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"Dios es espontaneidad.
Por lo tanto, el mandamiento es: sea espontáneo.
Vn encuentro de dos: ojo a ojo, cara a cara
Y, cuando estés cerca, arrancaré tus ojos
y los colocaré en el lugar de los míos,
y Tú arrancarás los míos
y los colocarás en el lugar de los tuyos,
entonces te miraré con tus ojos
y Tú me mirarás con los míos.
Así hasta lo común sirve al silencio y
nuestro encuentro es la meta sin cadenas:
El lugar indeterminado, en un momento indeterminado,
la palabra indeterminada al hombre indeterminado."

Moreno
"Me realizo al contactarme con el Tú, me vuelvo Yo diciendo Tú.
Toda vida verdadera es encuentro."

"En el comienzo es la relación."
"Te lo digo con toda la seriedad de la verdad: el hombre no
puede vivir sin Ello, pero quien vive solamente con Ello no es
hombre."

Buber
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Cómo nació este libro

Leyendo el prólogo ("Jacob Moreno: La era de los grupos") para
la edición castellana del libro de A. Ancelin Schützenberger (1970)
escrito por Ramón Sarró (1970), psiquiatra español y entusiasmado
por el psicodrama, tomé contacto por primera vez con el filósofo
Martín Buber. En este escrito Sarró llama la atención sobre las
correlaciones existentes entre la filosofía de Martín Buber y la teoría
psicodramática de Moreno. Este ensayo es uno de los mejores sobre
el creador de la psicoterapia de grupo, el psicodrama y la
sociometría. Animado con las novedades allí encontradas, conversé
con una amiga pedagoga especialista en psicodrama que me
informó que existía en So Paulo un gran conocedor de Buber:
Newton Aquiles von Zuben, profesor de filosofía y doctor en la
Universidad de Louvain. Esta amiga, Marisa Greeb, al entrar en
contacto con von Zuben, propició la formación de un grupo de
especialistas en psicodrama que pasó a estudiar Martín Buber. Por
un lado el profesor von Zuben ofrecía elementos de la filosofía
buberiana y por otro, el grupo le otorgaba elementos de la teoría
psicodramática de Moreno.
Impresionado con el fuerte encuentro de estas corrientes juzgué
que valdría la pena desarrollar un trabajo más vasto que acabó en
una tesis de doctorado en psiquiatría, en la facultad de Medicina de
La Universidad de So Paulo, titulada "Correlaciones entre la teoría
psicodramática de Jacob Levy Moreno y la filosofía dialógica de
Martín Buber - un estudio teórico-práctico" (1972). Con
modificaciones especialmente en el capítulo V, ahora-15% en un
libro. Los motivos personales para escribirlo fueron los encuentros y
desencuentros de mi vida.
El autor
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Capítulo 1
J. L. Moreno y la teoría psicodramática
Creo que para comprender cualquier teoría es necesario conocer
un poco la personalidad del autor. Presento algunos datos
biográficos de Moreno y en seguida, elementos básicos de su teoría
psicodramática.
Intenté focalizar la vida y la obra de Moreno tomando en cuenta
el contenido de este trabajo (correlación con la filosofía de Buber).
Por esta razón algunos aspectos, como el misticismo y la filosofía
morenianas fueron resaltados y otros en cambio, poco enfatizados.
El tema fue escogido en beneficio de la síntesis y de la objetividad.
Otro detalle que los conocedores de Moreno ciertamente
entenderán, es la dificultad de comunicar sus ideas de una manera
ordenada. Moreno escribe al sabor de la inspiración y emoción. A
veces deja una idea y la retorna más adelante. La táctica que
intenté fue la de trabajarlo a través de tópicos que juzgué los más
reveladores.
El nacimiento de Jacob Levy Moreno era considerado el día 20 de
mayo de1892. El mismo dudaba de eso, creyendo haber nacido en
iG 6 1'Jctuatmente existe la confirmación de que nació en
1889 en la ciudad de Bucarest. Falleció el ¿± de mayo de 1914 en
Beacon, Nueva York. Bustos (1974) descri póélcamente el
desenlace:
[ ... ] Murió plácidamente, contrariamente a lo que fue su
tumultuosa vida. Enfermó en marzo con un estado gripal
fuerte, pero su cuerpo no respondía ya. Luego un pequeño
derrame cerebral que no llegó a ser grave y allí decidió que ya
era hora de dejar la escena, dejó de comer y no admitió
medicación, pese a los dolores, sólo los últimos días aceptó se
le dieran calmantes. No hubo sino paz en sus últimos días y
aún inconsciente tenía en sus labios una sonrisa. No hubo
servicios fúnebres ni asistieron otros fuera de su esposa
Zerka, sus hijos Jonathan y Regina (ésta última de su primer
matrimonio). Su ci51ue incinerado y la urna de sus

cenizas está en un pequeño monumento construido fuera del
teatro en los jardines del Instituto en Beacon. No hubo flores
ni discursos, no Los necesitó, todos los que alguna vez hemos
pisado un escenario psicodramático estábamos allí [..j
Era de familia judía, originaria de la península Ibérica, radicada
en Rumania. Tenía cinco años cuando su familia se estableció en
Viena, donde más tarde estudió filosofía y medicina.
A los cuatro años jugando con sus amigos improvisó ser Dios.
Construyeron un "cielo", armando una serie de sillas sobre 1amÉa
hasta llegar al Ciéló. Todos los niños ayudaron a Moreno a subir en
la silla más alta para que desempeñara el papel de Dios. Los amigos
hacían el papel de ángeles. De repente uno de los niños le
preguntó: "¿Por qué no vuelas?". Poseído por su papel, intentó volar
lanzándose al espacio, fracturándose el brazo derecho al caer. Más
tarde veremos la importancia de este juego en su obra, que según
Moreno habría sido su primera sesión de psicodrama "privado",
dirigida por él.
En lá a- dólescencia, Moreno junto con sus compañeros fundó la
religión déEtiéiitro. Cuenta que todos eran pobres, pero que
dividían todo Wjii poseían: la pobreza. Usaban barba y andaban
por los caminos conversando con las personas que pasaban.
Tuvo gran interés en Rousseau, Pestalozzi, Bergson, Peirce,
Spinoza entre otros. Fue alumno del profesor Otto PÓtzl e hizo el
internado con él en la clínica de psiquiatría en Viena. Tuvo un rápido
encuentro con Freud, quien ya era una figura famosa.
A partir de 1908 manejó técnicas grupales que posteriormente
darían origen a la psicoterapia en grupo, a la sociometría y al
psicodrama. Hoy son históricos, sus juegos improvisados con grupos
de niños en las plazas de Viena. Antes de la primera guerra mundial
intenta un trabajo que podríamos denominar psiquiatría preventiva
con prostitutas - pretendía darles instrumentos para que
consiguieran ayudarse mutuamente en el aspecto psicológico. Entre
1915 y 1917, desarrolló actividades en un campo de refugiados
tiroleses, donde observa las interacciones grupales y sus
características psicológicas.
En 1914 Moreno publicó anónimamente su Invitación al
encuentro.

Entre 1918 y 1920 - período importante para nuestro estudio participaIrTte en la revista mensual Daimon, en la cual
colaboran entre otros, Kafka, Max Scheller y Martín Buber.
En 1921 funda el "Teatro de la espontaneidad". Descubre la
acción terapéutica de la dramatización a través del célebre "caso
Bárbara". Se trata de una actriz especialista en papeles ingenuos y
románticos. Un poeta asiduo asistente a los espectáculos de
Bárbara, acaba casándose con ella. Más tarde este hombre busca a
Moreno para decirle que no la soportaba más. En casa ella era
grosera y llegaba inclusive a agresiones físicas. Moreno prepara un
trabajo dramático para que Bárbara pudiera mejorar su actitud con
el marido, incorporándolo finalmente en la obra.
Como podemos percibir, no solamente surgen las bases del
psicodrama, sino que se inicia el—tra
pareja yla familia. A partir de este hecho formula definitivamente
süs ideas psicodramáticas. El teatro de la espontaneidad se
transforma en teatro terapéutico y a la vez, en psicodrama. Moreno
cuenta que de cierta forma se vio obligado a pasar del teatro de la
espontaneidad al "teatro terapéutico". La primera gran dificultad del
"teatro de la espontaneidad" fueron las plateas educadas y
condicionadas a usar y depender de las "conservas culturales" del
teatro. Cuando presenciaban una bella representación espontánea,
no creían que la escena no había sido ensayada. Para cambiar la
actitud del público, fue necesario una revolución cultural. Sin
embargo, la mayor dificultad surgió cuando los "actores
espontáneos" pasaron a enamorarse del teatro clásico y convertirse
en actores cinematográficos. Con cierta ironía, comenta Moreno
(1973):
Al confrontarme con este dilema me dirigí "temporalmente"
al teatro terapéutico - una decisión estratégica que
probablemente salvó el movimiento psicodramático de ser
olvidado.
La primera sesión oficial de psicodrama se da el 1 de abril de
1921, en Viena. Así la describe Moreno (1961): "Me presenté solo
esa noche, sin ninguna preparación frente a un público de más de
mil personas". El escenario tenía únicamente como decoración un

sillón rojo semejante al trono de un rey. En el asiento del sillón,
había una çojnna4prada. "Fue un intento de curar al público de una
enfermedad, el srndrome cúltiiral po1ogLco,. el cual todos
compartían"; Todos fueron invitados a figurar en el palco, sentarse
en el trono y actuar como reyes. La platea hacía de jurado. De tos
que se presentaron, ninguno fue aprobado.
En 1925 Moreno se dirige a Nueva York. Y en 1927, a pesar de
las dificultades con el idioma que no lo dominaba bien, hace la
primera demostración de psicodrama.
Durante ese período adquieren más fuerza sus ideas sobre
psicoterapia de grupo. Slavson, famoso también en la historia del
grupoterapia, participa en los trabajos de Moreno.
Moreno no deja nunca de relacionarse con el teatro donde busca
el núcleo de su teoría. Fue amigo de Isadora Duncan y mantuvo
contactos con Stanislavski. Algunas de sus ideas son acogidas por el
Actor"s Studio.
Sin embargo, no siempre Moreno fue bien recibido y hoy son
históricas las palabras que el Dr. William. Allanson White (Pundik,
1969) le dijo:
[ ... ] primero atraerás a los psicólogos sociales, después a
los sociólogos, los antropólogos y más tarde a los psicólogos.
Tendrán que transcurrir muchos años hasta que los médicos
presten atención a tus palabras, pero los últimos serán los
psiquiatras[...]
Y aparentemente esa previsión se cumplió.
En los Estados Unidos, Moreno publica la primera revista
dedicada a la psicoterapia de grupo: "Impromptu". Hace un
profundo estudio de las relaciones en una escuela de reeducación
en Nueva York y a partir de allí fundamenta concretamente las
bases de la sociometría. Una vez que llama la atención del gobierno
americano para el uso de la sociometría en comunidades, ejecuta un
buen número de estudios, principalmente sobre delincuencia
(trabajo en Sing-Sing, por ejemplo). Durante la segunda guerra
mundial, la sociometría fue empleada como método de selección de
los oficiales de las fuerzas armadas americanas.

Ramon Sarró (1970) divide la obra de Moreno en cinco fases. La
primera, fase religiosa; la segunda, creación del psicodrama; la
tercera, psicoterapia de grupo; la cuarta, sociometría y la quinta,
soctatría. Esta última sería una especie de a~raa de la
humanidad es decir, una concepción psicológica para Ilevár áTT3
humanidad a sentir y buscar lo que realmente necesita.
La obra juvenil de Moreno es enfáticamente religiosa. Considera
el período de 1895 a 1920 como el más impresionante de su vida.
Esta fase sená-lai^ Wi?' influencia hasídica. El hasidismo es una
secta religiosa derivada de la Cábala. Este movimiento religioso
habría tenido una gran influencia en la concepción moreniana. Los
textos hasídicos marcan la necesidad de sustituir la relación vertical
con Dios por una relacion horizontal Dios no esar(a lejos, sino aqui
podemos
mismo en la tierra Todo contendffa centellas divinas
vér que esta expresión aparece varias veces en la obra de Moreno.
Esas centellas" según la situación, podrían ser liberadas
(espontaneidad-creatividad de Moreno). En la medida en que el ser
humano consiga la liberación es como si alcanzara a Dios. La
comprobación de ese misticismo y de la fuerte relación con el
hasiclismo aparecieron especialmente en sus escritos para la revista
Daimon (1918 a 1920). El mejor ejemplo de esto está en el j
Testamento del padre". Moreno coloca la imagen no del Dios
distante, sino del Dios próximo; no del Dios que habla a través de la)
voz de los profetas o a través del hijo Jesús Cristo, sino del Dios quqr
habla sin intermediarios y directamente a los hombres. El Dio
moreniano se caracteriza por la subjetividad y creatividad. Es el DioS
que sabe hablar en forma simple, como en el hasidismo.
A pesar de las correlaciones con el hasidismo, no cita textos
hasídicos. Menciona bastante a Bergson, Kierkegaard, Buda, Jesús,
Marx; sin embargo, reconoce su admiración por Baal Shem Tov, el
profeta del hasidismo. La etapa mística marca con profundos surcos
toda la obra moreniana.
Su misticismo disminuye en Estados Unidos. En ese período, se
entusiasma por la psicoterapia de grupo y la sociometría. Sus
escritos ya no revelan nítidamente las características de la fase
anterior. Es posible que el ambiente americano, su cambio de vida,
otras perspectivas en su creación o la propia edad, hayan influido en
la modificación mística moreniana. Sin embargo, nunca rechazó las
-

líneas maestras iniciales. Continuó siendo muy intuitivo, optimista y
pregonero de una psiquiatría alegre. Creía en el hombre y en la ¡
vida.
-Sarró (1970) demuestra que el hasidismo rompió con la tradici
M culto judaico, y el rabino inclusive perdió su omnipotencia urge
la figura de tigg//ç especie de hombre santo y de muchas virtudes,
al que se le tomaba como modelo. Los fieles establecían con él una
relación personal. Generalmente poseía una personalidad muy
fuerte, con gran capacidad empática (o "télica" como veremos más
adelante). En el hasidismo, el contacto personal era más fuerte que
el propio texto religioso. Sea coincidencia o no, en la terapéutica
moreniana sucede lo mismo. El director de psicodrama de alguna
manera sería el tzaddik, quien coordina las acciones y
dramatizaciones (drama, del griego: acción). El psicodrama fue el
puente entre la psicoterapia de gabinete, confesionario, sigilo, voz
baja, y control de las condiciones, y la psicoterapia de actuación,
contacto, relación, de la verdad y la vida.
Moreno nunca trabajó el estilo psicológico de escuchar horas
interminables a sus pacientes, lo que lleva a una actitud pasiva.
Siempre fue muy activo. Nunca admitió la posibilidad de suceso
frente a una conducta pasiva. Este modo de pensar pone en
evidencia su personalidad expansiva, ágil y fuertemente
extrovertida. Anzleu (1961) refiriéndose a Moreno, le otorga el lema
'de que el hombre está en lo que hace y no en lo que oculta.\Moreno
rechaza el diván psicoanalítico, y
estático. Hay necesidad de espacio para que el paciente se mueva y
acti. No acepta el consultorio médico como un confesatorio; hay 1
necesidad de participación e interacción entre las personas. La
teoría moreniana es básicamente dialógica. Nunca el Yo podr4
encontrarse a través de sí mismo, sólo podrá encontrarse a trav
del otro, del Tú.
Como hombre de acción no podía limitarse solamente a
especular sus ideas y conceptos en sí, tenía que probarlos, actuarios
y realizarlos. Cualquier obra moreniana denota este hecho. El
psicodrama es diálogo vivo. Tal vez por esta razón, escribió y
exploró menos de lo que sus seguidores hubieran esperado. En
compensación, existe un campo abierto para que éstos continúen su
trabajo.
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En psicodrama, no se estimula la relación de transferencia con el
psicoterapeuta, pero cuando ella surge se le muestra para
establecer entre paciente y terapeuta una relación personal
adecuada a la realidad, con la finalidad de que exista el encuentro y
no el pseudo-encuentro, el encuentro con el mito, inhibiendo la
fantasía de la figura del terapeuta.
En el escenario psicodramático todo es actual. El pasado es
presente. El futuro también lo es. El escenario psicodramático es
siempre perspectiva de un mundo nuevo, de un momento nuevo no
vMdo en la vida del pasado. No interesa solamente la revelación del
pasado. Importa más el presente. La experiencia del momento
actual es una invitación a la comunicación humana transformadora;
es el intento de "desintelectualizar" al ser humano para llevarlo al
contacto más verdadero, emocional y personal, al encuentro.
Moreno concibe un Dios muy próximo al hombre, que se
confunde con el ser humano. Concibe también el encuentro del
hombre con su semejante, de tal manera que el Yo pasa a ser el T
el Tú se transforma en Yo. El intercambio a través del diálogo,
adquiere plenitud; es la apología de una comunicación perfecta a
través de la inversión (Yo-Tg Tú-Yo), en la búsqueda de un
encuentro.
Para Moreno el psicodrama surgió del juego. Como fenómeno
ligado a la espontaneidad y creatividad, el juego sería el principio de
auto-cura y terapia de grupo. Dentro del psicodrama, poco a poco el
juego se liberó de sus vínculos metafísicos, metabiológicos y
metapsicológicos, volviéndose principio metodológico y sistemático.
La actitud lúdica condujo a Moreno al teatro de la improvisación y
después al teatro terapéutico, que alcanzó su cumbre en la inversión
de papeles en el psicodrama y sociodrama de nuestros días.
El terapeuta y el paciente del psicodrama se estimulan
recíprocamente. Es un auténtico encuentro y lucha de espíritus.
Cada uno de ellos tiene que extraer de sus reservas espontáneas lo
necesario para el juego; de tal manera que las tendencias de
transferencia entre paciente y terapeuta pasen a segundo plano. La
primera etapa (caldeamiento) de la sesión de psicodrama es la
preparación para el encuentro. La dramatización es el encuentro,
mencionado anteriormente, es decir el encuentro del terapeuta y el
paciente y el encuentro del paciente consigo mismo. La tercera
7

etapa es posterior al encuentro, es la fase de los comentarios,
análisis, del compartir (sharing). Es cuando la elaboración ocupa el
lugar de la acción.
Para Schützenberger (1970), la esencia del psicodrama reposa en
la definición del hombre en cuatro dimensiones: () el conjunto de
papeles que representa en la vida; b) la red de interacciones de
todas las personas con las cuales está en relación; c) su "átomo
social" (su mundo personal afectivo); d) su status sociométrico", es
decir su cuota de amor" con los grupos a los que pertenece. Su
'ser en el mundo" se manifiesta también según el grado de
espontaneidad y comunicación verdadera (tele)."El psicodrama
representa la forma dramática y espontánea del encuentro entre
seres humanos y de allí que tenga fuerza y características
peculiares" (Portuondo, 1969).
Para Moreno (1966), la psicoterapia de grupo proviene de tres
fuentes: de la medicina, sociología y religión. La palabra religión
deriva de "religare", ligar; es el principio de reunir todo en una sola
cosa y de la relación conjunta y la aspiración al universalismo
cósmico. El hombre sería algo más que un ser psicológico, biológico,
social y cultural, sería fundamentalmente un ser cósmico.
Moreno declara que entre las fuerzas que luchan en el mundo
está la terapéutica. La responsabilidad de la terapia de grupo frente
a la humanidad es tan grande como las ideologías político-religiosas.
Michel Foucautt declaró que la psicología es el quinto poder en el
mundo. La psicoterapia de grupo, a semejanza de las religiones, se
ocupa de grupos. La religión y los grupos humanos siempre
caminaron juntos: "...cada vez que descubrimos los vestigios del
hombre, encontramos las sombras de los dioses" (Aegerter, 1957).
Las danzas rituales, el consejo de ancianos o el consejo de
guerra de las tribus, son ejemplos de la fuerza de los grupos desde
las civilizaciones primitivas.
En los grupos terapéuticos existen enfoques tridimensionales y
no solamente diádicos, como en la relación clásica médico-paciente.
Fiel a su precoz curiosidad social e influenciado por la practicidad
americana, Moreno trata de construir un sistema que mida las
relaciones dentro de un grupo (sxius grupo; metrun medir).
Propone a la sociología, el estudio de las micro-sociedades en
contraposición a las macro-sociedades de Comte, Marx entre otros.

Uama la atención hacia la dinámica de los pequeños grupos que
reunidos constituyen las grandes masas. Los "átomos sociales" son
los gérmenes subterráneos que se reparten en "redes" manteniendo
en efervescencia la superficie de la gran sociedad. La sociometría
focaliza la estructura dinámica del socius y verifica las relaciones
inter-individuales e inter-grupales.
El concepto sociometría significa el estudio de las relaciones
inter-humanas, que utiliza cuestionarios cuyos resultados se
expresan mediante sociogramas. A través de los sociogramas se
obtiene una visión inmediata de cómo están los grupos, divididos en
sus sentimientos positivos y negativos, polos de atracción, rechazo e
indiferencia o neutralidad. Son estudios sobre fuerzas atractivas y
repulsivas dentro de grupos sociales. "Lo que le da originalidad a la
sociometría es que la medida (nietrum) solamente aparece como un
medio técnico delimitado, para poder alcanzar las relaciones de
cualidad como el sx/us, estas relaciones están caracterizadas por
su espontaneidad, su elemento creador, su relación con lo inmediato
y su integración en las figuras concretas y singulares" (Gurvitch
apud Chaix-Ruy, 1966).
La sociometría según la comprensión de Moreno es el intento de
ampliar el concepto de encuentro a la sociedad entera. Una
sociedad regida por la sociometría se aproxime a la sociedad ideal;
sería el intento de mejorar el diálogo y la comunicación. La sociatría
sería la ciencia para la cura de los sistemas sociales. Aunque todo
esto parezca utópico, aunque estemos muy lejos de esta meta, no
podemos negar que la humanidad necesita la psicoterapia. Lo que
nos propone la "sociatría", ya no es la cura de un pequeño grupo,
sino la de un grupo mayor, la humanidad. La religiosidad de la
juventud, de cierta forma cierra el círculo místico con la "sociatría"
de su madurez. Inclusive el mismo Moreno no rechaza las
inclinaciones místicas de su juventud y acepta que nunca lo
abandonaron. "Mi concepto de universo de Dios fue el esquema
básico, el guía ontológico según el cual modelé la sociometría"
(Moreno, 1949).
Allport (1974) con relación a la psicología existencial es tan
grandilocuente como Moreno, al decir que ésta nos invita a modelar
una psicología universal de la humanidad.

La palabra "drama" viene del griego y significa acción. El
psicodrama puede ser definido como un método que busca la
verdad mediante la acción. Otra definición sería el das O/ng a' 5/ch
de Kant, que significa "la cosa en sí", en oposición al das O/ng
ausser s/c',, que sería 'la cosa fuera de sí". La expresión alemana
ausser 5/ch, quiere decir también "fuera de sí", "pérdida del control".
"Ding ausser sich" significa en consecuencia, una cosa enloquecida.
El protagonista sería el hombre en frenético y loco; el teatro del
psicodrama, un teatro del hombre loco Esto recuerda a Herman
Hesse (1969) en El lobo esteparlcr "Teatro mágico. Entrada sólo
para locos".
Moreno (1961) habla sobre el sentido del psicodrama:
Toda verdadera segunda vez, es la liberación de la
primera. La liberación es una calificación exagerada de lo que
ocurre, pues la completa repetición de un proceso hace que
su materia parezca ridícula [..j Se tiene respeto a la propia
vida y a todo lo que se hizo y se hace; el punto de vista del
creador, la experiencia de la verdadera libertad y la libertad
de la propia naturaleza [ ... ] La vida y el psicodrama se
compensan mutuamente y se funden en la risa. Es la forma
final del teatro.
El teatro para la espontaneidad fue el desencadenamiento de la
ilusión, sólo que de la ilusión representada por personas que
vivieron en la realidad. Fue el desencadenamiento de la vida, del
O/ng ausser sicli y de la espontaneidad. "Parece que en nada los
seres humanos están tan mal preparados y el cerebro humano tan
mal equipado, como para la sorpresa". (Moreno, 1961). Experiencias
muestran que las personas fatigadas o automatizadas por las
máquinas, son inhábiles y no disponen de respuesta nl de ninguna
reacción inteligente para responder a situaciones nuevas y bruscas.
La evolución consciente por medio del adiestramiento de la
espontaneidad abre una nueva perspectiva para el desarrollo
de la raza humana (Moreno, 1961).

'o

Moreno capta ideas importantes de Bergson. Ciertos actos no
derivan de los otros, son puros, imprevisibles y expresan la
personalidad. Su doctrina está próxima del élan vital de Bergson y
lejos de la tendencia a repetir de Freud. La vida humana es mucho
más innovadora que repetitiva, su esencia yace en la innovación y
no en lo que está como conserva" de nuestra cultura. Las
conservas culturales" reposan estáticas en los libros, museos y
pinacotecas. Moreno da mucho más valor al acto de creación, que a
la creación misma conservada, posteriormente, como perteneciente
de una cultura. Para él, tiene más peso el momento de la creación y
el encuentro del artista con algo, que su obra misma. Un lugar
privilegiado para la creación es precisamente el escenario
psicodramático.
La fuente de la espontaneidad es la propia espontaneidad. Ella
necesita un estado apropiado para ser liberada. El acto espontáneo
es instantáneo (instante: Augenb//ck). En su máxima expansión llega
al plano cósmico y alcanza el límite entre lo humano y lo divino. Los
estados espontáneos son instantáneos como relámpagos. Debido al
" ca ldeamiento se liberan.
La patología de la espontaneidad aparece en términos de
cantidad, que puede ser también una pseudo-espontaneidad y
espontaneidad sin creatividad. En ésta última modalidad estarían las
psicosis.
La espontaneidad se libera con más facilidad al contacto de la
espontaneidad del otro. Mientras un ser vivo posea menos
espontaneidad, más necesitará de otro que la posee.
Este hecho puede ser comparado metafóricamente (Moreno,
1972) con el foco que se enciende y que gracias a éste todo se
aclara y se hace visible en ia casa. Cuando la luz se apaga, las cosas
permanecen en el mismo lugar, sólo que una condición especial
desapareció.
Moreno dice que el desarrollo del niño es estudiado por diversas
corrientes. Sin embargo, un punto de vista ha sido descuidado:
estudiar al ser humano como genio en potencial, tomando en
cuenta que inclusive los genios de raza usan expresiones dramáticas
que corresponden a capacidades y actitudes básicas latentes que
son comunes a todos. El niño tiene ese potencial (todos serían
potencialmente genios) que por algún motivo no es liberado durante
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la vida. Las inhibiciones morales, sociales y culturales, serían las
causas.
Así esa espontaneidad y creatividad son consideradas como
fenómenos primarios y positivos "y no derivados de la libido o
cualquier otro impulso animal" (Moreno, 1961).
Moreno ve al ser humano con optimismo, no obstante considera
que sus propias creaciones (la civilización) coactan su
espontaneidad. Podemos notar aquí a Moreno describiendo al ser
humano como si estuviera cargado de centellas divinas que por
cualquier motivo no las acaba descargando totalmente. En el caso
de los genios, las descargas creadoras se dan por condiciones
propias y ambientales intrínsecas y extrínsecas.
El niño cuando nace pasa a una situación totalmente nueva; pasa
de un estado de sueño a un estado gradual de despertar y cambia
de un mundo en que pasivamente recibía los elementos esenciales a
un mundo donde debe conquistar la sobrevivencia. Puede decirse
que en pocos minutos se traslada del primero al segundo mundo. Al
no disponer un modelo anterior enfrente una situación mucho más
nueva que en cualquier otra ocasión de su vida posterior. "Tanto la
respuesta de un individuo frente a una situación nueva, como la
nueva respuesta a una situación vieja - las llamamos de
espontaneidad" (Moreno, 1961). Para que el niño viva, la respuesta
debe ser rápida y positiva según el estímulo del momento. Debe
haber disponibilidad de "factores espontáneos".
Además, respecto al nacimiento, Moreno difiere de las
tradicionales teorías psicoanalíticas. No acepte el trauma del
nacimiento según Rank, por lo contrario, considera el nacimiento
una situación natural por la cual el individuo debe pasar durante su
desarrollo. Nacer sería un acto compartido por el niño y la madre,
cuyo resultado final conduciría a una nueva vida. El sufrimiento y el
trauma existirían si el niño no consiguiera nacer, ya que no tendría
condiciones de sobrevivir más tiempo en el vientre materno. Esta es
una visión alegre y feliz del nacimiento al contrario de la depresiva y
pesimista. Cada individuo tendría una especie de matriz espontánea
a partir de la cual desarrolla su personalidad. En el mundo civilizado
existiría una tendencia a sustituir la espontaneidad por las
"conservas culturales". En el mundo moderno, se le da menos
oportunidad al individuo para que responda libre y
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espontáneamente a estímulos nuevos. Casi todas las respuestas
sociales están condicionadas por normas y reglas. Hay un bloqueo
de la espontaneidad que restringe al individuo, su capacidad de
creación. El ser humano se convierte en una simple pieza de
engranaje, sin la posibilidad de crear libremente su destino y ofrecer
su verdadera participación en la sociedad.
La manifestación objetiva y mesurable de la espontaneidad es el
proceso de"caldeamiento" que se produce en varias direcciones.
"En psicodrama hablamos de la toma de conciencia por la acción,
del aprendizaje por la acción y de la catarsis por la acción. Es un
proceso de integración provocado por la síntesis de numerosas
técnicas en el punto culminante del caldeamiento del paciente"
(Moreno, 1965).
En el "caldeamiento" cobran importancia los "iniciadores", el
"foco" y la "zona". Los dos primeros (iniciadores y foco) se refieren
a estímulos que favorecen y preparan un acto. La "zona", es un
conjunto de elementos propios y ajenos, activos y presentes que
participan del acto.
Uno de los efectos del entrenamiento de la espontaneidad (del
caldeamiento) en psicodrama, es la catarsis mental, sólo que con
otro significado. Difiere de la catarsis de Aristóteles. Esta se
producía en los espectadores y no en tos actores. También difiere de
la catarsis de Breuer. En la catarsis de ab-reacción de Breuer y
Freud sería un paso inicial de la "catarsis de integración"
psicodramática. En la primera, algo sale del paciente como una
pústula que drena y en el caso de la catarsis de integración (das
Ding aussersich), quien sale es el propio paciente. Y así se libera de
algo que lo retenía, llegando a vislumbrar una nueva perspectiva de
realización. Moreno:
La catarsis de integración es engendrada por la visión de
un nuevo universo y por la posibilidad de un nuevo
crecimiento (la ab-reacción y exteriorización de emociones,
apenas son manifestaciones superficiales).
Sobre el concepto de "actuación" (acting o,t), Moreno (1969)
aclara que cuando incorporó el término (1928), quería decir actuar
lo que el paciente tiene dentro, distinto de actuar un papel. Quiso
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darle un significado exactamente contrario al actuar" psicoanalítico,
que es una forma de resistencia. EL actuar psicodrarnático
representa importantes experiencias internas, exteriorizadas "actuar de dentro para fuera". Dos tipos de acting out terapéutico e
irracional. EL primero se da a través de la dramatización y bajo el
control terapéutico; el segundo ocurre al margen de este control o a
pesar de él.
Para Pavlovsky y Moccio (1970), los términos dramatización y
actuación pese a ser diametralmente opuestos, pueden usarse en
diversas ocasiones con el mismo significado. El acting aut de una
situación, dentro de Los límites terapéuticos, puede ser un medio
preventivo de esta actuación en la vida misma. A través de la
actuación, el terapeuta "no sólo escucha las palabras del paciente,
sino que observa su forma de actuar para así estudiarla
directamente. Mientras más entra" en su papel, menos consciente
permanece de sus actos; es como ver el inconsciente actuando"
(Moreno, 1969).
Del artículo "La tercera revolución psiquiátrica y el alcance del
psicodrama" (Moreno, 1966) extraje algunos elementos importantes
para esbozar coherentemente el núcleo de la teoría moreniana.
Moreno dice que la primera revolución psiquiátrica tuvo como
epicentro el hospital. La segunda fue la psique y la tercera se
centralizó en la comunidad y en el mundo. El concepto
preponderante de la primera era la libertad y emancipación. EJ de la
segunda, el inconsciente y el de la tercera, la espontaneidad creatividad. Tres revoluciones que deberían ser tomadas como una
continuidad, representando cada una, etapas distintas en el proceso
de liberación. En la tercera evolución, Marx, Kierkegaard, Nietzsche
y Bergson pueden ser considerados como los precursores, ya que
sus obras constituirán, un preludio de los métodos de grupo y
acción. La espontaneidad y creatividad no son categorías
semejantes o idénticas, sino diferentes. La espontaneidad puede ser
diametralmente opuesta a la creatividad. Un individuo puede tener
un alto grado de espontaneidad sin ser creador, quiero decir, un
idiota espontáneo. La creatividad corresponde a la categoría de
sustancia primera. Para ser efectiva necesita de un catalizador. Un
catalizador de la espontaneidad y creatividad. El futuro de una
cultura depende de la creatividad de sus portadores. Si los hombres
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creadores de la humanidad sufrieron una neurosis creativa, es
importante que el principio de la creatividad sea definido
nuevamente y sus deformaciones sean comparadas con la
creatividad en su estado original.
La creatividad es el alma de toda la existencia orgánica. Los
árboles, flores, animales y personas tienen que ser creativos para
sobrevivir. El factor creatividad es general en el universo y la
existencia de todas las cosas vivas.
La espontaneidad es un grado variable de respuestas adecuadas
(no confundir con conservadoras) frente a una situación con grado
variable de novedad. La novedad del comportamiento no es en sí la
medida de espontaneidad; lo nuevo debe ser calificado con relación
a su adecuación in 5/tu.
Las conservas culturales son producto de la creatividad; aspiran
ser el producto terminado del proceso creador y como tal asumen
un carácter casi sagrado. La conserva cultural sería un impulso del
hombre en relación a la inmortalidad. La creación espontánea, por
suprema que sea, deja de serio, en cuanto es conserva, como en la
obra de arte: lo que vale es el momento de la creación y no la obra
acabada, el momento de la centella divina liberada y no la obra
conservada, almacenada y mitificada.
Sobre el encuentro, (Begegnung) valdría la pena agregar algunas
explicaciones más. El encuentro no sería pura nomenclatura y sí un
frente a frente, un cara a cara, dinámico y vívido: base de toda
acción terapéutica genuina. Moreno resalta la dificultad de traducir
la palabra Begegnung, diciendo que es una de las tantas palabras
alemanas de difícil traducción. Significa confrontación o
enfrentamiento. El contacto de cuerpos, la oposición de lucha, ver y
percibir, tocar y penetrar en el otro, compartir y amar, comunicarse
en forma primaria intuitiva por medio del lenguaje y gestos, del
beso o abrazo llevando al "uno". Abarca no sólo el amor, sino las
relaciones hostiles y amenazantes. Encuentro que deriva del francés
rencontre, es la traducción más próxima. Expresión de dos o más
personas que se encuentran, no sólo para mirarse o enfrentarse,
sino para vivir y probarse, como actores, cada uno en su propio
derecho. No es sólo el vínculo emocional, como en el encuentro
profesional del médico con su paciente, ni tampoco el lazo
intelectual entre profesor y alumno. Es el encuentro en el nivel más
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intenso de comunicación. No es la empatía, sino la realización propia
a través del otro; la identidad, la experiencia rara e inolvidable de
reciprocidad total.
Hago la trascripción de este trecho de Moreno (1966) que no
deja de ser poético:
En el comienzo fue la existencia. Pero la existencia sin
alguien o algo que exista, no tiene sentido. En el comienzo
fue la palabra y la idea - pero el acto fue anterior. En el
comienzo fue el acto, pero el acto es imposible sin un agente,
un objeto en dirección a algo, un Tú a quien encontrar. En el
comienzo fue el encuentro, tal como lo describí en mis
primeros escritos (1914).
El encuentro es extemporal, no estructurado, no
planificado, sin ensayos - tan sólo se produce en el
momento, es decir aquí y ahora". Este encuentro puede ser
colocado como preámbulo o marco universal de todas las
formas de encuentros estructurados y por último, como la
matriz común de todas las psicoterapias, desde la total
subordinación del paciente (como en la situación hipnótica)
hasta la superioridad y autonomía del protagonista (como en
el psicodrama).
Las primeras experiencias del niño en su formación, percepción y
aprendizaje emocional, se relacionan estrictamente con el desarrollo
de la "matriz de identidad". Sus fases más importantes originalmente cinco y aquí reducidas a tres - son: la primera, que
sería la de identidad (del yo con el Tu) del Individuo con los objetos
a su alrededor; la segunda, la del reconocimiento del Yo con su
peculiaridad como persona y la tercera sería la del reconocimiento
del Tú, el conocimiento de los otros.
La primera, fase de identidad existencial, puede ser investigada a
nivel del adulto con la ayuda de la técnica del doble psicodramático.
El doble psicodramático sería ejecutado por el "yo auxiliar", que
estaría en condiciones de sentir la situación del paciente y
representar sus acciones, sentimientos y pensamientos. Para el
niño, en esta fase, él y la madre son uno (Freud, 1967; Spitz, 1966)
entre otros autores: "vivencia oceánica", período pre-objetal,
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primera fase del desarrollo del niño). El niño no siente su cuerpo, su
yo, como separado y diferente de las personas y cosas del medio
ambiente. Es la experiencia de identidad cósmica. La madre sería
una especie de mediadora entre el medio ambiente y el niño. Todos
los movimientos, experiencias, actividades e interacciones que unen
el hijo a la madre se comparan al fenómeno del doble". Para el
niño, todo lo que la madre hace es una parte inconsciente de sí
mismo. La madre es el "yo auxiliar"del niño.
Podemos decir que en el doble psicodramático repetimos la
experiencia de (a fase de vivencia de identidad. Esa experiencia
configura prácticamente su destino. El niño comienza a emerger
lentamente de este estado, se diferencia y forma sus límites
orgánicos. En el caso del paciente regresivo y psicótico podríamos
emplear la técnica del doble en relación a sus vivencias más
profundas.
La segunda fase, la del reconocimiento del Yo, corresponde,
dentro del método psicodramático, a la técnica del espejo".
Sabemos cómo al niño le gusta jugar frente a un espejo, conocerse
y ver sus movimientos. Apenas el niño nota que la imagen en el
espejo es la propia, se produce desarrollo al reconocerse a sí
mismo. La técnica del espejo es usada exactamente en ese sentido.
Determinados pacientes necesitan verse y saber como accionan e
interaccionan. El espejo corresponde a la etapa en que el niño se
individualiza y comienza a percibirse en el mundo.
El uso del pronombre yo es relativamente tardío en los
niños. Este hecho sólo se verifica cuando el niño comienza a
distinguir su mundo interno con relación a las cosas externas
(Portella Nunes, 1963).
La tercera fase sería la del conocimiento del Otro, del Tú. La
estudiamos psicodramáticamente a través del método de 'Inversión
de papeles". Dentro de esta técnica reposa en gran parte la teoría
moreniana. En ella se incluye casi toda la base teórica de Moreno:
encuentro, momento, tele, vínculo, papeles, espontaneidad etc. Este
período ocurre cuando el niño es capaz de salir" de su Yoy se pone
en el lugar de la madre, trayéndola para sí. A través de esta
inversión, el niño va conociendo poco a poco la realidad de los otros
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mundos personales y consecuentemente, del suyo. Va saliendo de sí
mismo, conociendo su "matriz de identidad". "La matriz de identidad
es la placenta social del niño, el Ixus en el que se sujeta" (Moreno,
1961). Esa matriz es constituida por el grupo social al que pertenece
y del cual depende. Acaba cumpliendo la función, en el buen
sentido, de "acuñar" ("acuñar" en la concepción que te da Bally
(1968) y que se refiere a la disposición que los animales superiores
especialmente poseen para amoldar determinados esquemas
propios a los esquemas del medio) sobre el ser en desarrollo. La
matriz de identidad permanece mientras sea útil. Después, se
disuelve en la medida en que el niño va independizándose y
adquiriendo autonomía. Sin embargo, permanece "interiorizada"
dándoles a sus futuros "átomos sociales" el tono télico y/o
transferencial.
En la primera fase de la matriz de identidad, el niño no hace
distinción entre proximidad y distancia. Lentamente adquiere esta
percepción. A partir de esto, se siente atraído o rechazado por
personas y objetos, así como puede agradarle o no la presencia de
ciertos elementos. Este sería "el primer reflejo social que muestra la
emergencia del "factor tele" y que constituye el núcleo de
posteriores indicaciones de atracción y rechazo de las emociones
especializadas" (Moreno, 1961). Así el "factor tele", se da
inicialmente para elementos de la matriz de identidad. En la medida
en que el niño se desarrolla, la "tele" se va extendiendo a objetos y
personas ya no tan próximas. Se considera la tele positiva y
negativa; la tele para objetos y personas y la tele para objetos
reales e imaginarios.
En consecuencia, la palabra tele (a la distancia) es "el conjunto
de procesos perceptivos que permite una valorización correcta del
mundo circundante" (Rojas Bermúdez, 1970).
El encuentro es un fenómeno téilco. El proceso fundamental de
la tele es la reciprocidad, no sólo de la atracción, sino del rechazo,
de la excitación, inhibición e indiferencia. La relación médicopaciente requiere sensibilidad télica. Esta sensibilidad sería
cultivable. En la relación profesional, la ausencia de este factor sería
responsable de muchos fracasos terapéuticos. Para que cualquier
técnica pslcoterapeútica funcione, es necesario que la sensibilidad
télica esté presente. La transferencia, en el sentido moreniano, es la
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patología de la tele; se logra un pseudo-relacionamiento y no un
verdadero encuentro. El significado del término transferencia, como
vimos, difiere del psicoanalítico. Para el psicodrama existen
apreciaciones correctas y eso es lo que busca. Si fueran deformadas
por cualquier tipo de mecanismo (proyecciones etc.), constituyen la
patología de la tele, la transferencia. De esta forma, Rojas
Bermudez (1970) explica la distinción entre tele y transferencia: "El
desarrollo del sistema tele, sin alteraciones es prácticamente
imposible, debido a las múltiples circunstancias que debe soportar el
individuo durante su evolución. El conjunto de alteraciones
psicopatoiógicas de la tele constituye la transferencia. Sin embargo,
debemos aclarar que el significado del término transferencia en
psicodrama, difiere del significado psicoanalítico, debido al grado de
contaminación de los vínculos que le otorga el psicoanálisis. En
términos psicodramáticos, se considera que existen vínculos y
apreciaciones correctas, no transferenciales, es decir no deformadas
por proyecciones del paciente. Estas son apreciaciones hechas por
el sistema tele. Por ejemplo, en psicodrama, se considera que el
paciente en ciertas ocasiones puede percibir y valorar correctamente
al terapeuta (tele) y en otras, proyectar (transferencia) sus
conflictos internos. Esta posición del psicodrama condiciona
actitudes terapéuticas definidas. Es así que se confirma al paciente
sus apreciaciones correctas, para evitar la confusión que le
ocasionaría el descrédito de su aparato receptor".
La tele no es empatía. Es relación en sentido único. La tele
siempre es relación en doble dirección. El individuo con sensibilidad
empátíca puede penetrar y abarcar al otro, pero no está
necesariamente en una situación de reciprocidad. EL portador de
sensibilidad empática puede aprovecharse de este hecho para
perjudicar a otra persona. La empatía es un fragmento télico. En la
sensibilidad télica hay igualdad y reciprocidad. La reciprocidad téilca
es característica común de toda experiencia de encuentro. Es el click
intuitivo entre los participantes. Entre madre e hijo o entre amantes
no hay necesidad de palabras. Un sentimiento íntimo los envuelve.
Existe una sensibilidad y un halo que une sus individualidades. El
amor es una relación télica. La inversión de papeles se da
automáticamente. Hay una captación mutua de lo que se espera. Es
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la realización a través del otro -- "la experiencia inolvidable de la
reciprocidad total" (Moreno, 1966).
Moreno (1966) afirma:
No es necesariamente la familia que deseamos preservar.
Puede ser que algún día ella sea substituida por algo más
adecuado. Queremos preservar el contacto inmediato entre
Tú y Yo, el encuentro. El encuentro nunca desaparecerá de la
tierra.
El encuentro sólo se da con tele (Zweifúh/ung).
La teoría moreniana establece que los papeles son unidades
culturales de conducta. El papel puede ser definido también como la
forma real y tangible que el ego adopta. El hombre sufre al no
poder realizar todos los papeles que posee. A partir de esta tensión
interna no realizada, surge la angustia. Un papel es una experiencia
interpersonal y necesita de dos o más individuos para ser
desempeñado. Todo papel es una respuesta a otra persona. No
existe papel sin contra-papel.
"El papel se compone de dos partes: su denominador colectivo y
su diferencial individual" (Moreno, 1965). El juego de los papeles es
anterior al nacimiento del ego y del lenguaje; es un denominador
aparente de las profundidades del ego. El desarrollo de los papeles
en el niño es precursor del ego. El recién nacido vive en un universo
indiferenciado — la "matriz de identidad". Los papeles
psicosomáticos relacionados a las funciones fisiológicas (comer,
respirar, dormir, evacuar, orinar etc.) determinan las primeras
relaciones con el ambiente. Son estructuras sobre las cuales van a
reposar los papeles psicológicos o psicodramáticos y los papeles
sociales.
Moreno denomina indistintamente, papeles psicológicos o
psicodramáticos. Personalmente por cuestiones didácticas prefiero
reservar la denominación de papeles psicológicos para aquellos
expulsados espontáneamente por los niños, en una fase de su
desarrollo. Serían tos papeles fantásticos y creativos, como los de
hada o de Dios. Constituyen el entrenamiento natural del niño en el
Ir y venir entre la realidad (papeles sociales) y la fantasía (papeles
psicológicos). La alternancia del juego de papeles sociales y
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psicológicos, lleva al infante a alcanzar la discriminación y la crítica
entre lo real y lo fantástico. Una debilidad en esta etapa del
desarrollo podría significar eventuales retrocesos del futuro adulto al
haber una confusión entre realidad y fantasía. Sería por ejemplo, el
caso de personas con cuadros de delirio y alucinación. Prefiero la
denominación de pslcodramáticos, a los papeles jugados en el
escenario psicodramático. En el psicodrama, a pesar de que las
cargas emocionales son reales, el juego ocurre a nivel de fantasía.
Cuando el protagonista entra en escena y encara a sus padres,
éstos no son reales, pero están interiorizados por el protagonista y
desempeñados por los yos auxiliares. Al terminar la escena, los
"padres" dejan de serlo, para volverse solamente las personas de
los yos auxiliares. Acaba el "juego" del contexto dramático, termina
el juego de la fantasía. Se retorna a la realidad del contexto grupal.
Sin embargo, Moreno no deja de ser coherente, al señalar
indistintamente papeles psicológicos o psicodramáticos, pues ambos
son iguales en estructura. Los papeles jugados en el escenario
psicodramático (para mí, papeles psicodramáticos) del mismo modo
que los papeles delirantes guardan en esencia, estrecha relación con
los papeles fantásticos y naturales del niño (para mí, papeles
psicológicos). Cuando surge la diferencia entre realidad y fantasía
("brecha entre realidad y fantasía", de Moreno) en el niño, pues
antes todos los elementos reales y fantásticos estaban fundidos en
los papeles psicosomáticos, aparecen concomitantemente los
papeles sociales, relativos al mundo real (social) y los papeles
psicológicos, relativos al mundo imaginario (fantasía). Esta
modificación en el uso de papeles, antes sólo psicosomáticos y
ahora papeles psicológicos y sociales, en el niño, constituye el
pasaje entre su "primero y segundo universo". La integridad del Yo
dependerá de la organización entre tos agrupamientos de papeles
sociales, psicológicos y psicosomáticos.
Los papeles sociales se relacionan con la delimitación del
contexto de la "sociedad". Los papeles psicosomáticos delimitan el
"cuerpo" y los psicológicos, la "psique". Las variaciones y
desequilibrios en la unión de las estructuras de esos papeles en su
desarrollo, originan características y/o disturbios del ego. Rojas
Bermudez (86) contribuye para el estudio de la evolución psicológica
de los primeros años de vida con su teoría del "Núdeo del W.
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Uama "Núcleo del Yd' a la estructura resultante de la integración de
tres áreas: mente, cuerpo y ambiente con tres papeles
psicosomáticos: ingendor, defecador y migidor.
Moreno en su teoría de roles, menciona un grado de libertad en
el desempeño de los mismos. El role-taking corresponde al hecho de
asumir o adoptar un rol incluyendo su aprendizaje. El role-play/ng,
significa representar, desempeñar o jugar plenamente un rol y
finalmente, el iv/e-cieating, la posibilidad de crear, inventar y
contribuir a partir de la prácticadeun rol. El alumno desea ser igual
al profesor cuando "crezca". Así como es normal que en el ejercicio
de un rol se busque perfección, cambio de informaciones y continuo
crecimiento. Crear implica osar, sobrepasar las "conservas
culturales" y encontrar nuevas soluciones.
Se distinguen además, los papeles emergentes y latentes Gauguin descubre su rol de pintor tardíamente. Sin duda, lo tenía
latente.
Para presentar de la mejor manera a Moreno, agrego algunas
consideraciones extraídas del artículo "Psiquiatría del siglo XX.
Función de los universales: tiempo, espacio, realidad y cosmos".
(Moreno, 1966).
Podemos sustituir al Dios Muerto por millones de personas
que pueden incorporarlo en ellas mismas. Lo más significante
de Cristo no fue su erudición, sino su "encamación" ( ... ] En el
mundo psicodramático el proceso de encarnación es central,
axiomático y universal.
En el tiempo de Cristo vivían muchos hombres que eran
intelectualmente superiores a él, pero que en lugar de encarnar la
verdad tal cual la sentían, hablaban de ella. Cualquier persona
puede mostrar su versión de Dios por sus propias acciones y de esa
forma comunicarla a los otros. Debido a esas concepciones y su
modo apasionante de comunicarse.. Moreno fue muy criticado. Lo
acusaban de haberse proclamado Dios cuando creó el concepto del
Dios-Yo.
Para lo cual Moreno respondió:
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Si yo hubiera presentado a Dios como un É/o por lo menos
como un 74 como Cristo, podría haber sido apreciado E...]
Y prosigue:
Pero lo que interesa es el Ya. el Yo era provocativo y
nuevo y es el ~-Yo con quienes todos estamos conectados.
Es el Yo que se convierte en Nosotms.
Continúa Moreno:
[.j Es gracioso recordar que mi proclamación del Yo fue
considerada como la más sobresaliente manifestación de
megalomanía. En la actualidad, cuando el Dios-Yo está
universalizado, como en mi libro, todo el concepto de Dios se
convierte en humildad, debilidad e inferioridad: más
micromanía que megalomanía. Dios nunca fue tan
humildemente descrito ni tan universal en su dependencia,
como en mi libro. Fue importante la transformación del Dios
cósmico de los hebreos, el O/os-El, a Dios vivo de Cristo, el
~TU Pero fue mucho más desafiante la transformación del
Dios-Tú en Dios-Y4 que pone toda la responsabilidad en mí y
en nosotros, en el Yo y en el grupo. Otro aspecto de la
micromanía del libro en su anonimato, es que proclamaba en
alta voz, que el Yo no se trata de una persona única y sola,
sino del Yo de todos [ ... ] Los líderes, profetas y terapeutas de
todos los tiempos, siempre tratan de Jugar a Dios e imponer
su magnífico poder de superioridad sobre la pobre gente,
sobre el hombre insignificante. En el mundo pslcodramático,
la moneda dio la vuelta. Lo que Dios encarna no es más al
amo, gran sacerdote o gran terapeuta. La imagen de Dios
puede tomar forma y cuerpo en cualquier hombre: el
epiléptico, el esquizofrénico, la prostituta, el pobre y el
rechazado. Todos pueden en cualquier momento, subir al
escenario en el momento de la inspiración y mostrar el
significado que el universo tiene para ellos. Dios está siempre
dentro y entre nosotros, así como para los niños. En lugar de
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bajar de los cielos, entra por la puerta del escenario. Dios no
murió, vive en el psicodrama.
Me gustaría resaltar la unidad, la convergencia de los conceptos
morenianos. Cuando se habla de uno, se está hablando
indirectamente de los otros. De esta forma, encuentro, momento,
espontaneidad-creatividad, tele, catarsis de integración, acting out,
matriz de identidad y papeles, siempre se interdependizan. Lo
mismo sucede en términos de técnica. Doble, espejo, inversión de
papeles y soliloquio, están profundamente anclados en el núcleo de
la teoría. Cada técnica es consecuencia de La anterior en relación al
desarrollo humano. La sesión del psicodrama se encuadra
perfectamente en esa unidad de funciones, como fue visto en
páginas anteriores.
De espíritu místico y artístico, (Moreno) buscó los fundamentos
de su teoría y técnica en diversas fuentes, inclusive en el teatro, la
filosofía y religión. Alma positiva y optimista, fusionó sus creaciones
en el fuego vivo de la alegría. Se dice que él hubiera expresado:
Me gustaría que sobre la piedra de mi tumba se escribiera el
epitafio":
Aquí yace un hombre que abrió las puertas de la
psiquiatría hacia la alegría.
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Capítulo 2
Martin Buber y la filosofía dialógica (Yo-Tú)
Algunos datos biográficos de importancia para la comprensión de
su filosofía: Martin Buber nació en Viena en 1878. Aún era muy
pequeño cuando sus padres se separaron. Se fue a vivir con sus
abuelos en una pequeña aldea en Galicia. La separación de los
padres, que podría haber significado una gran desventaja en
términos de vida, constituyó tal vez un gran motivo para que Buber
crease las bases de su filosofía. Me explico: en esta aldea donde
vivían los abuelos de Buber, existía de forma primitiva una
comunidad judaica que se guiaba por principios hasídicos. Buber los
asimilé y más tarde los elaboré por el estudio y reflexión.
Otro aspecto importante de su vida citado por el propio Buber,
fue la separación precoz de los cariíios maternos. Recuerda que
muy pequeño al llegar a la aldea, le preguntó a una institutriz sobre
su madre. La mujer le respondió que él nunca más la vería.
Aparentemente esa sensación de pérdida le generé la necesidad de
idealizar una filosofía de encuentro.
El contacto con la naturaleza en ese período parece que mercó
su vida y filosofía. A propósito es pertinente citar un pasaje descrito
por Buber. Cuando estaba cuidando un caballo, sintió una fuerte
comunicación con él. Usa este ejemplo para mostrar la posibilidad
de relación con elementos de la naturaleza y no sólo con personas.
Ya adolescente retorna a Viena.
Brillante en los estudios, rápidamente se hizo notar. Su período
académico se caracterizó por la rebeldía contra la satisfacción
complaciente de las ciencias y por el relativismo de los cursos
científico-sociales y humanísticos. Aún joven se retiró para pasar un
largo período estudiando judaísmo y en particular, el hasidísmo. Al
regresar difunde de manera impregnable, los conocimientos
adquiridos en forma de su filosofía y mística. En 1923 publica el libro
Yo y Tú Amplía el núcleo de la filosofía dlalógica hacia diversos
campos humanos. El reconocimiento de sus Ideas se da
especialmente después de la mitad de siglo. Hoy en día, se le viene
reconociendo cada vez más en las áreas de educación, psicología,

ética, filosofía social, antropología filosófica, historia, simbología,
mitología y teología. Sus contribuciones teológicas fueron
incorporadas por el cristianismo. En seminarios católicos es
estudiado con el propósito de entender mejor la relación dialógica
hombre-Dios. En ese sentido, es interesante señalar la considerable
afición que Buber tenía por la figura y enseñanzas de Jesús. Según
Cohen (1979), Buber habría dicho que a partir de su juventud
encontró en Jesús a su gran hermano.
Buber fue descrito por aquellos que convivieron con él, como un
hombre de mucha bondad y de gran presencia física. Muchos lo
buscaron como maestro, terapeuta o incluso santo. Victor von
Welzscker (apud Friedman, 1960), psiquiatra alemán, fue
profundamente influenciado por Buber. Esa influencia habría
sucedido no sólo en el campo de la filosofía, sino principalmente por
la presencia de Buber cuando se encontraron. Lo más significativo
para von Weizscker fue que Buber al principio no se interesó por
sus ideas, sino por él mismo. Ese interés bastante personal, directo
y humano, impresionó fuertemente al psiquiatra. Más tarde ambos,
junto con Joseph Wittig co-editaron el periódico Die K.ieatur, que
relacionaba la aplicación de los discernimientos religiosos a los
problemas sociales y pedagógicos. Es interesante recordar que los
tres editores poseían puntos de vista religiosos diferentes: Buber era
judío; Wittig católico y von Weizsacker, protestante. Von Weizscker
inicia la aplicación de la filosofía dialógica en la medicina y
psicoterapia. Deja de lado sus antiguas posiciones y reorienta su
psicología enteramente alrededor de la relación Yo- TiJ
Binswanger (apud Fnedman, 1960) confía fuertemente en el
concepto del encuentro de Buber. Ve particularmente claro que el
encuentro del Yo y Tú no puede ser comparado con el de Heidegger
(m/tsein estar junto). También reconoce que la relación ontológica
es una realidad que no puede ser reducida solamente a uno de los
miembros de la relación.
Otra aplicación del pensamiento de Buber a la psicología es la del
psicoanalista Arle Sborowltz (apud Friedman, 1960). El compara las
enseñanzas de Buber y Jung sugiriendo una aproximación que
combinaría los elementos esenciales de ambos. Jung le da
importancia al destino y Buber, a la relación. En la opinión de
Sborowitz, los dos pueden decidir una concepción adecuada de la
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Confirmar significa ( ... ) aceptar todas las potencialidades
M otro [...] Yo puedo reconocer y conocer en él, la persona
que se tomaría por su creación [...) Lo confirmo en mí mismo
y en seguida en el otro, en relación a esas potencialidades
[ ... J que ahora se pueden desarrollar y evolucionar. Si acepto
a otra persona como algo fijo, diagnosticado, clasificado y
cristalizado por el pasado, estoy contribuyendo en la
confirmación de esa hipótesis limitada. Si la acepto en un
proceso de transformación; en ese caso lo que hago puede
confirmar o tornar real sus potencialidades. Es en este punto
que Verplanch.. Llndsley y Skinner, al trabajar en el
condicionamiento operatorio, se encuentran con Buber, el
filósofo o místico. Por lo menos tienen una convergencia
bastante curiosa. SI yo considerara la relación sólo como una
oportunidad para reforzar ciertos tipos de palabras o de
opiniones en el otro, tendría en ese caso tendencia a
confirmarlo como objeto - un objeto fundamentalmente
mecánico y manipulable. Y si veo en eso su potencialidad,
significa que el otro tiene tendencia a actuar de modo que
confirma esta hipótesis. Pero si considero la relación personal,
como una oportunidad para "reforzar" todo lo que él
representa, la persona que es con todas sus potencialidades
existentes, él tiene tendencia a actuar de modo que confirma
la segunda hipótesis. En este caso, yo lo confirmé - para
usar la expresión de Buber - como una persona viva, capaz
de un desarrollo interno y creativo. Particularmente, prefiero
este segundo tipo de hipótesis.
Rogers entiende que los grupos terapéuticos presentan una
implicancia existencial debido a la tendencia de acentuar "el aquí y
ahora". Esta característica muestra el pensamiento actual, ilustrando
"la posición filosófica de Maslow y May y de algunos de sus ilustres
precursores: Klerkgaard y Buber" (Rogers, 1972).
Para Rogers, coincidiendo con Buber, la esencia real de la terapia
no es solamente la memoria del pasado, la exploración de
problemas o la admisión de conocimientos, es la experiencia directa
de la "terapia de la relación". El proceso terapéutico es visto como
sinónimo de una relación experimental con seh en una amplia
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psicología. Maurice Friedman (1960), gran biógrafo y traductor de
Buber en inglés, dice que el énfasis en esa correlación, no es tan
posible como Sborowitz piensa. Para Jung, el destino es algo que se
efectúa dentro del alma o se/, mientras para Buber destino o
vocación es respuesta del se/fhacia fuera. Para Buber, todo hombre
tiene algo extraño para dar, sólo que él es llamado y no destinado a
llenar esa potencialidad.
De los psicólogos y psiquiatras contemporáneos uno de los que
más promovió a Buber fue Carl Rogers. Este da gran relevancia a las
ideas buberianas. Traza paralelos de sus concepciones psicológicas
y psicoterapéuticas con conceptos de Buber. En Libertad para
aprender (1972) escribe:
De ciertas cosas que he dicho, confío que haya quedado
evidente, que lo que verdaderamente me satisface, es el
poder que tengo para revelar mi autenticidad, sentirla o
permitirla en otro. Para mí, es desolador y lamentable no ser
capaz de dar oportunidad o tolerar una autenticidad diferente
a la mía, en el otro. Creo que mi capacidad de ser coherente y
genuino, ayuda muchas veces a la otra persona. Cuando la
otra persona es auténtica y coherente, quien recibe ayuda soy
yo. En los momentos extraños, cuando la autenticidad
profunda de uno va al encuentro de fa autenticidad profunda
del otro, ocurre la memorable "relación yo-tú", mencionada
por Buber, el filósofo existencialista judío. Ese encuentro,
profundo y personal, no sucede muchas veces, sin embargo
estoy convencido que si no sucede, ocasionalmente no somos
humanos.
En su libro Va/verse persona (1970) Rogers dice:
¿Cómo podré ayudar a los otros? Martin Buber, el filósofo
existencialista de la universidad de Jerusalén, utiliza la
expresión "confirmar al otro", expresión que tuvo para mí,
gran significado.
Rogers continúa:
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Confirmar significa [ ... ] aceptar todas las potencialidades
del otro [...] Yo puedo reconocer y conocer en él, la persona
que se tornaría por su creación [ ... } Lo confirmo en mí mismo
y en seguida en el otro, en relación a esas potencialidades
[ ... ] que ahora se pueden desarrollar y evolucionar. Si acepto
a otra persona como algo fijo, diagnosticado, clasificado y
cristalizado por el pasado, estoy contribuyendo en la
confirmación de esa hipótesis limitada. Si la acepto en un
proceso de transformación; en ese caso lo que hago puede
confirmar o tornar real sus potencialidades. Es en este punto
que Verplanch, Undsley y Skinner, al trabajar en el
condicionamiento operatorio, se encuentran con Buber, el
filósofo o místico. Por lo menos tienen una convergencia
bastante curiosa. SI yo considerara la relación sólo como una
oportunidad para reforzar ciertos tipos de palabras o de
opiniones en el otro, tendría en ese caso tendencia a
confirmarlo como objeto - un objeto fundamentalmente
mecánico y manipulable. Y si veo en eso su potencialidad,
significa que el otro tiene tendencia a actuar de modo que
confirma esta hipótesis. Pero si considero la relación personal,
como una oportunidad para reforzar" todo lo que él
representa, la persona que es con todas sus potencialidades
existentes, él tiene tendencia a actuar de modo que confirma
la segunda hipótesis. En este caso, yo lo confirmé - para
usar la expresión de Buber - como una persona viva, capaz
de un desarrollo Interno y creativo. Particularmente, prefiero
este segundo tipo de hipótesis.
Rogers entiende que los grupos terapéuticos presentan una
implicancia existencial debido a la tendencia de acentuar el aquí y
ahora". Esta característica muestra el pensamiento actual, ilustrando
la posición filosófica de Maslow y May y de algunos de sus ilustres
precursores: Klerkgaard y Buber" (Rogers, 1972).
Para Rogers, coincidiendo con Buber, la esencia real de la terapia
no es solamente la memoria del pasado, la exploración de
problemas o la admisión de conocimientos, es La experiencia directa
de la 'terapia de la relación". El proceso terapéutico es visto como
sinónimo de una relación experimental con seff en una amplia
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escala de medios y relación emocional expresiva con el terapeuta.
Para Rogers cuando hay completa unidad de experiencias
relacionadas, adquieren cualidades excepcionales, que algunos
terapeutas han anotado como la sensación de un transe. Ambos,
terapeuta y paciente, al final de la sesión, emergen como salidos del
fondo de un túnel. En este momento existe para Rogers, una
relación real Yo-Tú, una vivencia interminable entre paciente y
terapeuta.
La psiquiatría y psicología actual de base existencial, reconocen
la importancia de Martin Buber. De esta forma es frecuentemente
citado por Maslow, Seguin, Cooper, Laing, Viktor Frankl, Rollo May.
Este último (1974), al hablar de las "características ontológicas" del
hombre dice: Sobre este punto, vemos que tanto Martin Buber
como H. S. Sullivan, aciertan al enfatizar, que el ser humano no
puede ser entendido como un yo, si la participación fuera omitida."
Dado el interés de los medios psicológicos y filosóficos
americanos, Martin Buber estuvo en Estados Unidos ofreciendo
conferencias. Se hizo famoso el encuentro entre Buber y Rogers:
"Diálogo entre Martin Buber y Carl C. Roger? (Buber, 1965).
Sucedió el 18 de abril de 1957, como parte de "Midwest
Conference" en la Universidad de Michigan. Maurice Friedman,
filósofo y principal traductor de inglés, de Buber, sirvió de
moderador. Cuando habla sobre su experiencia psiquiátrica, Buber
se coloca humildemente, pero la verdad es que cita Importantes
prácticas en servicios psiquiátricos. Dice que no estudió psiquiatría
para tornarse un psicoterapeuta, sino por otros intereses. El fue
practicante del Dr. Flechisig en Leipzig, donde existían estudiantes
de Wundt. Después en Berlín, con Mendel y finalmente en su tercer
período, con Bleuler, en Zurich. Este habría sido "el más
Interesante" de los tres. Menciona que era muy joven e Inexperiente
y no entendía bien las cosas. Sin embargo, ya poseía en esa
ocasión, el deseo de conocer al hombre en estado patológico".
Dudaba si esa sería la expresión exacta. Yo quería, dice Buber, si
fuera posible, encontrar a dichas personas y de todo lo que puedo
recordar, establecer relaciones, una relación real entre lo que
llamamos un hombre sano y un hombre patológico, yo aprendí
mucho; todo lo que un muchacho de veinte y tantos años puede
aprender sobre esas cosas.
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Es interesante marcar, ya que estamos citando ese diálogo, que
Buber y Rogers no llegaron a un pleno acuerdo. Rogers creía que
podría existir la relación Yo-Tú dentro de la psicoterapia. Buber
aclaró que no sería un verdadero Yo-Tú, porque faltaban los
elementos necesarios para la verdadera relación de reciprocidad,
intercambio y experiencia del otro lado. La relación sería en un
único sentido. Terapeuta y paciente, nunca son iguales en la
relación real. Sin embargo, está de acuerdo que pueda ser un
profundo diálogo existencial.
Las ideas de Martin Buber están siendo aplicadas en el campo de
la pedagogía. El profesor no tiene que permanecer continuamente
interesado en el alumno, pero tiene que estar ligado a su vida, de
tal modo que se establezca entre los dos, una presencia firme y
potencial. Lo esencial en el encuentro profesor-alumno, es que el
primero pueda ir hasta el otro Lado. Si esta experiencia fuera real y
concreta, descartaría el peligro de que el deseo del profesor de
enseñar degenere en arbitrariedad. Esta "inclusión en la otra parte"
pertenece a la esencia de la relación dialógica, pero el profesor ve la
posición del otro en su realidad completa, a pesar de no perder de
vista la suya. En la amistad en cambio, esta inclusión debe existir
ampliamente de un lado. El alumno no consigue ver igualmente el
punto de vista del profesor, sin destruir la relación de la enseñanza.
La 'inclusión" debe volverse siempre para la situación de la
enseñanza, pues no solamente la regula, sino que la constituye. La
relación del tipo Yo-Tú en la enseñanza, llevaría "al aprendizaje del
Yo, donde la persona se evalúa a partir de sus propias relaciones y
realizaciones..." (Bicudo, 1972).
Creo que la mayoría de las colocaciones de Buber sobre la
educación, sirven a la psicoterapia. La psicoterapia es también el
aprendizaje de vivir. En ambos procesos, la tarea mayor del
profesor-terapeuta, sería crear el clima propicio y envolvente para el
crecimiento. La manera de ser del profesor, daría mejor resultado
que su técnica.
Buber continúa: la antigua teoría autoritaria en la educación, no
comprende la necesidad de libertad y espontaneidad. Lo que no
significa que la nueva teoría educacional defienda que la libertad,
Indispensable, sea suficiente para una verdadera educación. El
profesor - quien sabe el terapeuta - es mucho más efectivo
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cuando está simplemente allí, sin arbitrariedad o lucha consciente
por la eficiencia. Lo que es en sí comunica a sus alumno-pacientes.
No es que no tenga importancia, la instrucción intelectual, sólo que
es realmente rica cuando surge como expresión de una verdadera
existencia humana. Los buenos resultados en educación, dependen
de la atmósfera y ésta es responsabilidad creadora del maestro. La
verdadera educación es esencialmente la del carácter. Todo lo que
ocurre entre profesor y alumno puede ser educativo, ya que lo
enriquecedor, no es la intención de educar sino el encuentro.
Buber menciona dos formas básicas, las cuales pueden
influenciar en la formación de la mente y vida de los otros. En la
primera se impone la actitud y opinión de alguien sobre otro. En la
segunda, el individuo descubre y alimenta en el alma del otro, lo
que reconoció en sí mismo como cierto. Aquello debe estar también
vivo en el otro, como una posibilidad entre otras, una potencialidad
que solamente necesita ser extendida, no por medio de la
instrucción, sino por el encuentro y la comunicación existencial entre
aquél que encontró la dirección y el que la busca. El verdadero
educador cree en el poder que está difundido en todos los seres
humanos para que crezca en cada uno en forma especial. En todo
caso, lo que más motiva a Buber en el campo de la educación, es lo
que él llama "inclusión" o "experiencia" del otro lado ( para Moreno
sería la inversión de papeles).
En el período de formación del estado de Israel, Buber defendió
la creación de un estado binacional, compartido por árabes y judíos;
posición que le significó amargos resentimientos. Su actitud antisionista le costó fuertes críticas.
En Israel, Buber tuvo una interesante tarea educativa cuando fue
responsable de la integración-educacional de inmigrantes de
diferentes nacionalidades y culturas. Fue también profesor
universitario en Alemania (Frankfurt) de 1923 a 1933 (filosofía
religiosa) y en la universidad de Jerusalén de 1938 a 1951 (filosofía
social). En Alemania permaneció casi hasta el inicio de la II Guerra
Mundial. Se dice que tal era el respeto a su persona, que los
nacistas no llegaban a importunar su trabajo universitario. Siempre
interesado en cuestiones místicas, no era propiamente practicante
religioso. Cohen (1958) destaca que desde la adolescencia, Buber
rompió todas las prácticas religiosas formales. Otras divergencias
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con el judaísmo normativo ocurrieron posteriormente. Místico y
religioso en el sentido hasídico, vía Dios en la naturaleza y dentro de
los seres humanos. Fallecido en 1965, dejó gran herencia filosófica,
que ahora intento resumidamente transmitir en su esencia. A pesar
de haber sido considerado por muchos un existencialista, Buber no
perteneció a ninguna escuela. Tuvo influencias existencialistas, sólo
que las ultrapasó y creó su propia filosofía.
El estilo de Buber es claro, tanto que su obra es usada en las
escuelas alemanas para el estudio del idioma. A pesar de puro y
claro, sus estudiosos a veces necesitan explicaciones mayores.
Ciertos pensamientos buberianos, para gusto de algunos, deberían
ser más continuos y extensos.
Dejemos que Buber se exprese. Considera las "palabrasprincipio", el Yo-Tú y el Yo-Ello. La primera palabra principio es la
combinación Yo-Tg la otra palabra-principio es Yo-E//o, en la cual El
o Ella pueden sustituir Ello. Por lo tanto, el Yo del hombre es doble.
El Yo de la palabra-principio Yo-Tú es diferente al de la palabraprincipio Yo-Ello. El hombre sería doble de acuerdo con su actitud
frente al mundo. La actitud sería doble conforme la naturaleza de
las palabras-principio, pronunciadas por él.
Las palabras-principio Yo-Tú y Yo-Ello no significan cosas, sino
que anuncian relaciones y son pronunciadas por el ser. Si se dice el
T4 se dice junto con él, el Yo de la combinación Yo-Tú. Si se
proclama el Ello, se dice con él, el Yo de la combinación Yo-El/o. La
palabra-principio Yo-Tú sobreentiende la participación del ser total.
La palabra-principio Yo-Ello no engloba la idea de participación
integral.
No hay Yo tomado de sí mismo, solamente el Yo de la palabraprincipio Yo-Tú y el Yo de la palabra-principio Yo-Ello. Cuando un
hombre dice Yo, se refiere al Otro. El Tú al que se refiere está
presente cuando dice Yo. Además, cuando dice Tú o Ello, está
presente el Yo de una de las dos palabras-principio.
El hombre experimenta su mundo. Explora la superficie de las
cosas y extrae conocimientos. Prueba y utiliza lo que pertenece a las
cosas, pero el mundo no se le presenta sólo a través de
experiencias, porque ellas solamente muestran un mundo
compuesto de Ello, El, Ella y Ello nuevamente. El hombre que sólo
experimenta no forma parte del mundo, ya que es "en él" y no entre
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Frente a un hombre que es mi Tú, yo le digo la palabra
fundamental Yo-Tú. El ya no es una cosa entre otras, ni se
compone de éstas. Este hombre ya no es E/o Ella limitado por
otros Ellos E//as. E/es el Tú llena el horizonte. Noesque
nada exista fuera de él, sino que todas las cosas viven en su
luz. Del hombre al que llamo de 74 no tengo conocimiento
empírico porque tengo relación con él, en el santuario de la
palabra-fundamental Yo-Tú. Al retirarme del santuario, paso
nuevamente a conocerlo por la experiencia. La experiencia es
la distancia con el Tú(Buber, 1969).
Con esto, Buber quiere decir que el Yo-Tú se da en un Instante y
no perdura. Después de realizado vuelve el conocimiento por la
experiencia, el Ello. En la relación no hay decepción o mentira, pues
en ella está la verdadera vida.
Sobre el arte, Buber afirma que una forma presentada al
hombre, puede ser fijada en una obra. La forma no es producto del
alma, sino del exterior. Cuando es captada con la fuerza de un acto
esencial realizada con la palabra-fundamental Yo-T4 brota una
nueva forma, que no puede ser conocida ni descrita por la
experiencia. Es contemplada en el enfrentamiento exclusivo de su
presencia única. Según el criterio de la objetividad, esta forma no
tiene existencia. Sin embargo, se establece la verdadera relación de
actuación recíproca.
No se puede tener experiencia del 74 porque no puede ser
experimentado. Frente a esto Buber (1969) pregunta:
¿Qué es lo que se puede saber del Tú? Todo o nada. A
respecto nada se puede saber parcialmente. Es una dádiva
encontrar el Tú. No es buscando que se encuentra. Dirigir la
palabra-fundamental, es, el acto esencial. El Tú viene a mi
encuentro, pero soy yo quien entra en relación inmediata con
él. De esa manera hay en el encuentro, lo que se escoge y lo
que es escogido. Es un encuentro pasivo y activo al mismo
tiempo.
La acción del ser total suprime las acciones parciales. La palabrafundamental Yo-Tú sólo puede ser dicha por la totalidad del ser.
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Me realizo al contactarme con el Tú; Me torno Yo diciendo
Tú. Toda vida verdadera es encuentro" (Buber, 1969).
Entre el Yo y el Tú no se interpone ningún juego de conceptos,
de esquema o imagen previa. La memoria se transforma cuando
pasa bruscamente de detalles a la totalidad. Entre el Voy el Tú no
hay objetivos, deseos ni anticipación. Los deseos se transforman al
pasar de la imagen soñada a nueva. Todo medio es obstáculo.
Cuando todos los medios son abolidos, se produce el encuentro.
Cuando una relación directa se establece, todas las relaciones
inmediatas quedan sin valor. Igualmente no tiene importancia, que
mi Tú se transforme nuevamente en Ello para nuevos Vos. La línea
fronteriza entre el Tú y el Ello es movediza y flotante. No pasa los
límites entre la experiencia y la inexperiencia, lo ofrecido y no
ofrecido; del mundo del ser y del mundo del valor. Atraviesa los
dominios que están entre el Tú y el Ello, como entre la presencia y
el objeto.
El presente, no el instante como punto que determina sólo el
tiempo recorrido, sino el instante verdaderamente presente y pleno
que no existe, salvo cuando hay presencia, encuentro y relación. La
presencia nace cuando el Tú se torna presente. El Yo proveniente
de la palabra-principio Yo-Ello es siempre pasado y nunca presente.
Quiere decir que cuando el hombre se satisface con cosas
solamente experimentadas, vive en el pasado y en el instante
privado de la presencia del Yo-Tú. Hay objetos que sólo son hechos
del pasado. Serían historias simples y no vivencias del presente a
través del Yo-Tú. La esencia es vivida en el presente y los objetos
en el pasado.
Buber menciona aquellos que se contentan en construir un
sistema propio, una armadura de ideas en las cuales encuentran
refugio y aparente paz. En cualquier parte no verán sino nada. El
trono de las ideas no está sobre nuestras cabezas. Las ideas
marchan al medio de nosotros y se nos aproximan. Infeliz aquél que
para dirigirse usa un concepto o fórmula, como si fueran su nombre.
En la relación dialógica las cosas "suceden" entre el Yo-Tú. Los
sentimientos habitan en el hombre, pero el hombre habita en el
amor. El amor no es un sentimiento ligado al Yo, pues éste sería un
sentimiento que tendría el Tú como contenido u objeto. El amor
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existe entre el Yo y el Tú. Quien no percibe ese aspecto no conoce
el amor, aunque atribuya al amor los sentimientos que experimenta.
El amor es una forma de actuar en el mundo. Para quien habita en
el amor y contempla en el amor, los hombres se libertan de
cualquier confusión universal; buenos y malos, sabios y locos,, befos
y feos, todos, unos tras otros, se vuelven real ante sus ojos, se
tornan Tús, es decir seres libres, separados y únicos. A cada uno los
ve cara a cara. Toda vez es el milagro de Ja presencia exclusiva. En
el amor, el Yo asume la responsabilidad del TÚ "En eso consiste la
igualdad entre los que se aman; igualdad que no podría residir en
cualquier sentimiento; igualdad que va del menor al mayor; del más
feliz y seguro, aquél cuya vida entera encerrada en un ser único y
amado, hasta aquél cuya vida está crucificada sobre la cruz del
mundo, por haber conseguido y osado algo inaudito: amar a los
hombres" (Buber, 1969).
"Relación es reciprocidad. Mi Tú actúa en mí como yo actúo en
él; nuestros alumnos nos forman; nuestras obras nos edifican"
(Buber, 1969). Agrego: nuestros pacientes nos tratan.
El amor no es forma única de relación, no obstante en una
relación verdadera siempre hay una especie de amor.
"Hablas del amor como si fuera la única relación entre los
hombres, pero si existe también el odio, ¿cómo te otorgas el
derecho de escogerlo como único ejemplo?" (Buber, 1969). La
respuesta es que si el amor no consigue divisar la totalidad del ser,
es porque aún no se sometió a la noción total de la relación. El odio
por naturaleza, permanece ciego; sólo se puede odiar una parte del
ser. Quien percibe un ser en su totalidad, se siente cohibido al
repugnarlo; no está más en el dominio del odio, llegó al límite
humano de ser capaz de decir Tú. Si el hombre no puede decir a su
compañero la palabra-principio (extrae la aprobación), se siente
obligado a renunciar a él o a otro. El poder de la relación reconoce
su propia relatividad, límite que no puede ser abolido, sino con la
propia relatividad. "Pero quien experimenta inmediatamente el odio,
está más próximo de la relación del que no experimenta amor ni
odio" (Buber, 1969).
Sobre la disolución del Yo-Tú, que no puede ser permanente..
Buber se refiere como la profunda melancolía de nuestro destino. En
el mundo en que vivimos, el Tú se convierte infaliblemente en E//o,
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pasa a ser Ello nuevamente. Por más exclusiva que haya sido su
presencia en la relación,, siempre y cuando haya gastado su acción o
que ésta se haya contaminado a través de mediaciones, se torna
objeto entre objetos, casualmente el objeto principal, aunque
sometido a normas y leyes.
Citando la expresión bíblica en el principio es el verbo", Martin
Buber (1969) explica en el comienzo es la relación". A partir del
fenómeno de la relación más elemental, la palabra-principio Yo-Tú
es pronunciada de una forma natural. Antes de cualquier forma, por
decirlo de alguna manera, inclusive sin conocerse como Yo. La
palabra-principio Yo-Ello sólo es posible cuando se adquiere este
conocimiento. Para explicar este aspecto usa ejemplos de pueblos
primitivos. El primer grupo Yo-Tú se descompone, la verdad, en Yo
y Tú, pero él no nació de esta unión; él es anterior al Yo. El
segundo, el Yo-Ello,, nació de la unión del Yo con Ello, es posterior al
Yo. Usa la expresión en el principio era la relación", porque el YoTú sería anterior al Yo. Sólo existe el Yo en la medida en que Yo-Tú
está establecido. En la segunda palabra-principio, el YO-Ello nació da
la unión del Yo con Ello. Por lo tanto la relación Yo-Ello es posterior
al Yo cuando el individuo ya tiene conocimiento de su Yo. El Yo está
incluido en el fenómeno primitivo de la relación por causa de la
exclusividad de este fenómeno. Como él sólo puede tener en
esencia dos compañeros plenamente activos: el hombre y su
encuentro, y como el mundo se torna en él un sistema de dualidad,
el hombre presiente apartir de este hecho, algo de la emoción
cósmica del Yo, inclusive antes de tener conciencia de su Yo. En la
palabra-principio Yo-Ello, la experiencia está centrada en el Yo. Este
Yo aún no está incluido.
¿Crees por lo tanto en un paraíso estabiecido en los
orígenes de la humanidad? Este origen podría haber sido un
infierno y ciertamente según puedo recordar, remontándome
al curso de la historia, estuvo repleto de furor, angustia,
tormento y crueldad. Todo esto no fue totalmente irreal. Las
experiencias de la relación del hombre primitivo no se reducen
con seguridad a una especie de leve complacencia. Resultaron
ser violencias hacia el ser que se entregó a la experiencia, y
no una solicitud jocosa a números sin rostro. A partir de esta
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violencia hay un camino que lleva a Dios. A partir de esta
solicitud, habría otro camino que lleva a la nada. (Buber,
1969)
La realidad de la palabra-principio Yo-Ello nace de la preparación
de su medio. Cuando el niño está en el vientre materno no
solamente reposa en el útero de la madre, sino que mantiene una
ligazón muy profunda y cósmica. En el seno materno, el hombre es
iniciado en el TODO. De él se olvida al nacer, sin embargo esta
relación persiste en su interior. No significa que él desea volver
atrás, sino que lo que subsiste en su interior le permite reestablecer
un lazo cósmico. Todo ser en formación reposa en el seno de la
gran madre del universo primitivo aún no diferenciado. Ese nexo
cósmico va a reestablecerse en centellas, cuando él alcance la
relación Yo-Tú en la vida. Buber dice que cuando un niño busca algo
indefinido con mirada vaga o cuando con su manito aparenta
agarrar algo en el aire, se manifiesta el instinto de la búsqueda da la
relación cósmica del Tú Se manifiesta la búsqueda de un
compañero vivo y activo. El niño grita cosas ininteligibles, sin
embargo esos gritos se convertirán en diálogo. No es verdad que el
niño comienza por percibir el objeto con el cual se pondrá en
relación. Por lo contrario, el instinto de la relación es primario. En un
primer momento el niño juega o conversa, dialoga con cualquier
persona o cosa. Después va a establecer relación como forma
preliminar y no verbal de decir Tú. Es el comienzo, la disposición y
el a priori de la relación, el Tú innato. Las relaciones efectivas son
realizaciones del Tú innato en el Tú que lo encuentra. Ese Tú es
concebido como compañero exclusivo, a quien finalmente se le
puede dirigir la palabra-principio. Todo lo establecido en el a priori
de la relación. De esta forma se va desarrollando Ja capacidad de
diálogo del niño. La necesidad de contacto exprime la reciprocidad.
El desarrollo del alma estaría indisolublemente ligado a la nostalgia
del Tú innato.
El hombre se torna Yo al contacto con el Tú Hay posibilidad de
que la relación Yo-Tú empalidezca sin llegar al Ya-Ello. Sin embargo,
muchas veces se torna Yo-Ello. Vuelve la expectativa de un nuevo
fenómeno de relación. El hombre que asume el Yo-Ello se coloca
como observador frente a las cosas, en vez de enfrentarse con ellas
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en el intercambio vivo de los fluidos mutuos. En el Yo-Ello está a la
distancia, solitario y ausente de sentimientos y de exclusividad
cósmica.
El Tú se manifiesta en el espacio, sin embargo lo hace
exclusivamente cara a cara quedando el resto de fondo. Manifiesta
en el instante que no es eslabón de cadena fija y articulada.
Instante vivido como relámpago y con dimensión puramente
intensiva. Se manifiesta al mismo tiempo produciendo y recibiendo
acción sin envolverse en cadenas de causalidades. Debido a la
reciprocidad de acción con el Yo es origen y fin del proceso.
Es una de las verdades fundamentales del mundo humano:
solamente el Ello puede ser colocado en orden. Al dejar de ser
nuestro Tú para transformarse en nuestro E//o, las cosas se
tornan coordenables (Buber, 1969).
"El mundo ordenado" no es el orden del mundo; el mundo es
doble para el hombre, porque su actitud es doble. El mundo de Ello
es coherente en el espacio y no en el tiempo. El mundo del Tú no es
coherente en el espacio ni en el tiempo. El Tú una vez transcurrido
el proceso de relación, se toma necesariamente un E//o. Cada Ello al
entrar en el proceso de relación puede volverse un Tú. Son
privilegios fundamentales del mundo del Ello. Permiten al hombre
percibir que el mundo del Ello es el mundo en que vivimos en el
cotidiano. Puede ofrecer toda suerte de atracciones y estímulos de
actividades y conocimientos.
Al no desarrollar esta crónica alternativa, los momentos del Tú
aparecen como singulares episodios, líricos y dramáticos. Un
seductor encantamiento nos amenaza arrastrar a extremos. Esos
momentos a pesar que abalan la solidez de una coherencia
experimentada, son indispensables. Sin embargo, es necesario que
después se vuelva al mundo". No se puede vivir únicamente en la
"presencia"; ella nos devoraría. No obstante, se puede vivir en el
"pasado" e inclusive es en él que se organiza la propia existencia.
Basta consagrar los Instantes de experiencia con el pasado" que
ellos no se consumirán en el "presente". Si quieres que te diga con
toda sinceridad, el hombre no puede vivir sin el Ello, pero quien vive
solamente con el E//o, no es hombre" (Buber, 1969).
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Lo que se presenta al Yo, puede ser el Tú o Ello, conforme la
actitud del Yo. Una actitud no es cualquier cosa externa al Yo, pero
lo constituye, de tal manera que el Vade la palabra-principio Yo-Tú
es todo ser, mientras que el Yo de la palabra-principio Yo-Ello es
solamente el ser parcial del hombre. La palabra-principio Yo-Tú
sólo puede ser mencionada con todo el ser". "La palabra-principio
Yo-Ello nunca puede ser mencionada con todo el ser" (Buber, 1959).
Von Zuben (1969) explica que Buber inicia su obra con una
especie de reflexión del lenguaje. Habría aquí influencia religiosa,
pues a través de la palabra Dios creó el mundo. Buber reflexiona
sobre el lenguaje, mientras es parte del ser: lenguaje oral como
expresión de libertad. Las palabra-principio son expresiones de
actitud, dirigida al otro ser. Buber cita (1959):
Todo aquél que pronuncia una palabra-principio entra en
esta palabra y toma posición". Cuando un hombre dice Yo
quiere decir "uno u otro": Tú o Ello.
Von Zuben continúa:
El Yo de la palabra-principio Yo-Tú difiere del Yo de la
palabra-principio Yo-Ello. No hay Yo, Tú o Ello en sí. Sólo
pueden ser pronunciados en una y otra palabra-principio.
El lenguaje aparece como la realización de una actitud que
significa el principio del ser del hombre. A través de la palabra se
establece el principio, que cambia si se dice una de las palabrasprincipio. La palabra-principio Yo-Tú significa entrar en relación principio dialógico. Mencionar la palabra-principio Yo-Ello significa
mantenerse en el mundo de la separación, distancia, experiencia y
utilización - principio mono!ógico.
A continuación un trecho de von Zuben:
Las dos palabras-principio que sostienen el ser humano, la
monológica y dialógica, no coexisten en su dualidad
respectiva, pero hasta en la actualidad de la palabra-principio
Yo-Ello, el Tú está presente de un modo latente. La vida
díalógica se completa inmediatamente como un ritmo actual y
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(atente de las dos palabra-principio. Observamos con todo,
que en este ritmo sólo la palabra-principio Yo-Ello puede tener
actualidad durable, ya que el Yo- T4 después de un corto
período de actividad, debe necesariamente tornarse latente
de nuevo.
No existen dos especies de hombre, sino dos polos en él.
Representan el doble Yo en el cual cada uno vive. La relación con el
mundo se hace a través de la actualización de una de las dos
actitudes. No sería propiamente un dilema interior, sino una latencia
rítmica, en la medida en que domina una de las palabra-principio.
Buber usa "diálogo" otorgando términos absolutos a esa
expresión, lo que difiere de otros autores. Puede decirse que Buber
no está incluido en ninguna escuela filosófica específica. A pesar que
algunos lo llaman existencialista y pese a la influencia de Feuerbach,
Nietzsche y Kierkgaard, se limita estrictamente a su propia filosofía
del Yo-T4 filosofía del encuentro donde el hasidismo representa su
contribución más importante.
Buber se refiere al ser del hombre como una actitud, el ser como
significado finalmente de lo que es. El ser en el sentido de existir
"ex-istente" (ek-sistente). El "ex" de la palabra existente, que
significa abierto para el otro. Es abierto en el sentido de
comportamiento, de "com-portar", dar un significado. Tendríamos
en estas actitudes dos posibilidades: el Yo-Ello, del ser separado, la
desunión y división. La segunda posibilidad, el Yo-T4 el mundo de
la relación y ligazón de la unión. El hombre sólo se realiza saliendo
de sí". El mundo del Ello sería el reino de los verbos transitivos. En
él, el sujeto es el centro de la actitud y encierra la predominancia de
la vida. En el mundo del Tú predomina el encanto de la relación
fugaz e instantánea ocurrida por una suerte, en el sentido de algo
ocurrido inexplicablemente. El hombre está entre esa dualidad de
actitudes. (Yo-Ello— Yo-Tu').
Considerando la muerte como el único momento que define al
hombre, la filosofía de vida de Buber es optimista. La perspectiva
siempre presente es la del Yo-Tú. El Yo-Tú como momento
embriagante de realización y comunicación, como lo bueno para lo
cual vale la pena vivir.
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Lo importante de la relación Yo-Tú es exactamente el "entre" que
existe entre el Yo y el Tú. En el "entre" se cristaliza el clima
necesario para que las dos partes puedan integrarse - clima
educacional, terapéutico y de la relación.
La palabra principio Yo-Tú surge en tres posibilidades: Yo-Tú,
encuentro con seres de la naturaleza; Ya-Tú, encuentro diatógico
entre personas; Yo-Tú, como por ejemplo, el Yo-Tú de la inspiración
M artista. En todas permanece la necesidad de reciprocidad, de
presencia en el sentido de inmediatez - globalidad y
responsabilidad de la relación dialógica.
Buber trata la relación del hombre con Dios en su capítulo del Tú
eterno:
"Si las líneas de las relaciones fueran prolongadas, se
encontrarían en el Tú eterno [ ... ]Cada Tú particular abre una
perspectiva para el Tú eterno; mediante cada Tú particular, la
palabra primordial se dirige al Túeterno" (Buber, 1969).
A través del propio hombre, del Tú, se alcanza a Dios. El hombre
necesita crecer a través del encuentro para poder desear el
encuentro supremo. Como en el hasidismo, rechaza la renuncia del
Yo, como postulan algunos místicos.
[...] El Yo es indispensable en todas las relaciones.
Inclusive en la más elevada, pues la relación sólo es posible
entre Yo y Tú [ ... ] Empresa necia y desesperada la del
hombre que se aparta del camino de su propia vida para
buscar a Dios [...] (Buber, 1969).
Cuando nos dirigimos a cada Tú, estamos consciente o
inconscientemente dirigiéndonos al Tú eterno.
El Tú eterno es el único Tú que no se transforma en E//o.
Pilosof (1965) interpretando el Tú eterno de Buber, menciona
que:
[...] el mundo no es un obstáculo; por lo contrario, es el
único lugar en que puede suceder la relación suprema del
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Creador con la criatura". "Cada hombre es potencialmente un
Mesías".
Para Buber (apud Cohen, 1958):
[ ... ] las criaturas son puestas en mi camino de modo que
Yo, su semejante, por medio de ellas, encuentro el camino
hacia Dios. Un Dios alcanzado con exclusión de ellas, no sería
el Dios de todos los seres vivos en quien la vida total está
realizada [..j
Una persona se une a Dios, a través del mundo y las criaturas.
La religión que aleja al hombre del flujo de la vida, falsifica la
verdad de la vida.
Margareth 3. Rioch (1969) invierte en la psicoterapia, los tres
"elementos del ínter-humano" (apud Buber, 1957) que Buber
presenta como impedimentos para el desarrollo humano, al lado de
sus opuestos. Los mismos serían intrínsecos a cualquier proceso
psicoterapéutico.
El primer par de opuestos es el ser-parecer". El que sucede
verdaderamente entre Voy Tú abre camino para el diálogo genuino.
En el "parecer" se establece una conversación entre fantasmas.
"Ser" y diálogo verdadero no requieren simulación. Pueden
distinguirse dos tipos de existencia humana. Uno procede de lo que
se es en realidad, el otro de lo que se desea parecer. Por lo general
están mezclados y confusos. ¿Qué deseo ser? ¿Qué deseo parecer?
Cuando el parecer prevalece, el "inter-humano" está perjudicado.
El segundo par de opuestos se refiere al "hacerse presente"
(personal niaking presen() versus la "percepción inadecuada del otro
como un objeto de análisis". Mirar a una persona y reducirla a
estructuras esquemáticas o captar un hombre en una fórmula
genética, es aminorarlo. El principal presupuesto para el diálogo es
que cada uno deba mirar a la pareja como realmente es. El
crecimiento del diálogo depende de ese factor en ambos sentidos.
Lo cual no quiere decir en absoluto, convergencia de puntos de
vista. Aunque presente convicciones opuestas, el diálogo puede
existir. Basta visualizarlo como es. Ser consciente de un ser,
significa experimentarlo como un todo y percibir su centro dinámico
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como expresión, acción y actitud real de su unidad. En nuestros
tiempos predomina la mirada que reduce y analiza. Es un esfuerzo
para destruir el misterio existente entre los hombres. El hombre
tiene un potencial a ser liberado. Se integra con el otro al entrar en
contacto real con éste y no al contemplarlo únicamente.
El tercer par de opuestos, consiste en la "imposición" y
"desarrollo" (vnfo/d/ng. algo en potencial cuyo desarrollo puede ser
facilitado, pero no impuesto. Algo que viene de dentro para fuera).
La "imposición" viene de dentro para fuera; es un trabajo de
propaganda en forma de violencia sublimada. En la "imposición"
alguien intenta imponer al otro una opinión o actitud. En el
"desarrollo" el hombre desea descubrir y favorecer en el otro la
disposición que reconoció en sí mismo como correcta. El otro tiene
condiciones de abrirse (desarrollarse) en sus potencialidades. En
este caso no sería simplemente una enseñanza., sino un encuentro y
comunicación existencial entre alguien que ya está en el "ser" y otro
que está en proceso de "tomarse". La 'Imposición" ha sido
fuertemente desarrollada en publicidad y el "desarrollo" sería un
proceso-guía de la educación y psicoterapia.
Rioch seiíala la necesidad del terapeuta de percibir a su paciente
como un todo para entrar en relación con él, no como objeto de
análisis, sino como alumno que vino para aprender sobre el diálogo
genuino. Comenta que Frieda Fromm-Reichmann reconoció la
necesidad de "ser" y del diálogo verdadero con psicóticos. Sin
embargo, no debería haber limitado esa afirmación solamente para
los psicóticos.
En una de las conferencias publicadas por la revista Psychiatry,
Buber (1957) habla de la "Culpa y sentimientos de culpa". Critica la
actitud negativa o indiferente que la psicología ha asumido en
relación al carácter ontológico de la culpa. Tanto Freud como Jung,
no la encaran ontológicamente (ónticamente). Ha sido estudiada
solamente a partir de la trasgresión de tabús o de modelos
familiares y sociales. Comprendido únicamente como consecuencia
M temor al castigo, el miedo infantil a la "pérdida del amor" y
necesidad de la punición de naturaleza libidinal. Para Freud, la
estructura psíquica tiene en el superego, la dinámica mayor de
culpa. Para Jung, está basado en el sefque es individualidad en su
más alto grado. Para otras escuelas la culpa se remontaría a
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represiones inconscientes que se esconden detrás de fas
enfermedades.
La culpa a la cual se refiere Buber, es preponderantemente la
culpa existencial, el auténtico sentimiento de culpa y la culpa básica
en el ser humano, independiente de otras culpas que puedan existir,
las neuróticas" o Infundadas". Si el terapeuta enfrenta el ser
humano globalmente, no va a tratar solamente las últimas, que son
las que generalmente su técnica permite. Si así lo hiciera, se
enfrentaría con una tarea más difícil, que tal vez sobrepasaría su
técnica, pero que sería más real. May (1974) acepta integralmente
esta aplicación de Buber diferenciando la "culpa normal" de la "culpa
neurótica".
Para Buber existen tres esferas de reconciliación de culpa. La
primera sería en relación a las leyes sociales. La tercera pertenecería
a las cuestiones de fe. La intermedia, correspondería a la
conciencia. Conciencia en el sentido de capacidad y tendencias del
hombre para distinguir entre acciones aprobadas y desaprobadas
del pasado y futuro. De cierta forma el contenido de la conciencia
podría ser determinado por prohibiciones sociales o tradiciones de
fe. Pero la propia conciencia no podría ser comprendida puramente
como interiorización de esos valores.
The tota/It',' of tbe order that a man knows to be injured or
¡njurab/e by blm transcends to sorne degree me tota/lty of the
parental and social taboos t/iat bind blm. T/ie deplete of the
gullt feellng Is not se/dom connected w/t/7just tbatpart of me
gv/It t/,at cannot be ascribed to tIle taboo-offense, lience with
me ex/stentia/guilt(Buber, 1957).
Buber coloca la aceptación de un error como un elemento
inseparable de la verdad. El error sería un factor de coraje y no de
desilusión. El error sefíala el camino. No es que el hombre cambie
M mal para el bien artificial, dividiendo el mundo en oscuridad y
luz. El mundo sería neutro frente a la luz del hombre. Si un hombre
escoge iluminar el mundo, él lo rescata. Si escoge permanecer en la
interiorización, retraído, su luz permanece dentro de él, pero no
ilumina a nadie.
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Siguiendo a Buber, me atrevería a decir que la ansiedad (normal)
sería la expectativa y espera del momento del Yo-Ti. El antecedente
ansioso de establecer o restablecer la ligazón cósmica. La ansiedad
patológica sería la distorsión del deseo natural de la integración
dialógica. En este punto entraría la búsqueda artificial de la
relación", a través de drogas, por ejemplo.
Dando continuación: el histérico sería aquél que la falsifica,
volviéndola una pseudo-relación Yo-Tú En la desesperación de no
encontrar la verdadera, hecha mano de artificios (crisis histéricas).
El fóbico reprimiría el deseo permaneciendo en la oscuridad del
miedo. El obsesivo se armaría de rigidez y control de la vida,
llegando a veces a rituales mágicos; estaría atrapado en el Yo-Ello.
El psicópata actuaría y responsabilizaría al ambiente por sus
frustraciones, de la verdadera relación dialógica. Sobre los
psicóticos, discurro en el capítulo V.

Capítulo 3
El encuentro - Buber y Moreno
Buber y Moreno son hombres de nuestra época. Fallecidos en
1965 y 1974 respectivamente y que continúan vivos por sus obras.
VMeron en la misma ciudad, Viena; allá estudiaron y vieron el
germen inicial de sus primeras ideas. Moreno salió de Viena con
cerca de 32 años y fue a Estados Unidos. Martin Buber, después de
Viena fue a enseñar a universidades alemanas y sólo salió del
mundo germánico a causa del caos de la segunda guerra mundial.
De Israel partió varias veces para otras universidades del mundo,
exponiendo y debatiendo sus ideas.
Otro aspecto que los une, es el origen judío. Sus obras fueron
marcadas también por un profundo misticismo. Intenté destacar en
el capítulo 1, la mística moreniana. En el capítulo II no juzgué
necesario hacer lo mismo en relación a Buber, ya que éste es
reconocido como místico. Basta tomar en cuenta sus obras sobre
teología, religión y filosofía de la religión. Además de gran estudioso
del judaísmo y hasidismo, tradujo la Biblia del hebraico al alemán.
A pesar de vivir en la era freudiana, en La Viena de Freud, no se
nota en las bases de sus trabajos, influencia del creador del
psicoanálisis. Por lo contrario, diría que partieron de polos opuestos.
Mientras que Freud abría las puertas para el análisis del hombre,
Moreno y Buber lanzaban la síntesis - psicoanálisis y psicosíntesis
(todo conducía al encuentro).
Buber tuvo fuerte influencia hasídica vivida en la infancia y más
tarde estudiada. Moreno desciende de judíos españoles,
probablemente emigrados durante la persecución de los judíos en el
reinado de los Castilla. Hasta ahora existen en Rumania, núcleos
judíos donde se habla castellano arcaico, conservado hace siglos.
Sarró (1970) cita puntos coincidentes entre Moreno y el filósofo
español Unamuno. Intenta justificarlos por una posible descendencia
de Moreno, de los viejos cabalistas españoles.
Una hipótesis sería que los judíos radicados en Rumania tuvieron
raíces cabalísticas, de quienes Moreno tomó sus primeras
influencias.

De cualquier manera, Moreno conocía el hasídismo y la cábala.
WelI (1974) confirmó a través del contacto personal, los
conocimientos cabalísticos de Moreno. En esa oportunidad Moreno
no sólo demostró conocimientos cabalísticos, sino que citó a
Guitgoul.
Sarro (1970) comenta que si estuviéramos hablando de la
historia de la religión, es probable que Buber y Moreno tendrían que
figurar en un nuevo capítulo bajo el epígrafe de neo-hasidismo. En
el libro Psychodrama - Theoryand Therapy, editado por Greenberg
(1974), existe un capítulo dedicado a las comparaciones de la teoría
moreniana con otras teorías (Freud, Rogers, Rosen y Goffman). Sin
embargo, el propio Greenberg señala que Moreno coincide más con
el "filósofo religioso" Buber, que con los psicoterapeutas. En este
mismo capítulo, Johnson (1974) con el título "Interpersonal
psychology of religion" esboza la aproximación de las dos teorías
ateniéndose principalmente, al encuentro y teoría interpersonal del
Yo-Ti. Como se trata de psicología, las obras de Moreno y Buber
podrían ser consideradas como la transformación del sentimiento
religioso hasídico en teorías y técnicas psicoterapéuticas. Esto no es
nuevo ni sorprendente en psicología, ya que muchas escuelas
muestran influencias religiosas, dogmas y rituales. Así mismo, en
Jung las correlaciones entre religión y psicoterapia, son evidentes.
Inclusive en Freud existían marcas de la sinagoga. Esta es una
afirmación de Sarró (1970), en lo que se refiere a algunas
interpretaciones onírico- psicoanalíticas, que evocan la ars magna
combinatoria según la utilizaban tos cabalistas. Para Chebabi (1979)
"no hay porque evitar el paralelo que se impone entre forma y estilo
de conocimiento y práctica de la cábala y psicoanálisis". Aún
Chebabi señala que Abufalia cabalista español del siglo XIII,
desarrolló técnicas de contemplación muy próximas del método
psicoanalítico de asociación libre.
La psicoterapia es una versión moderna de las grandes religiones
del pasado. El hombre buscaba en la religión: salvación, paz,
tranquilidad y una nueva vida. Hoy comienza a buscarlas en la
psicoterapia. En ese sentido, la psiquiatría abrió las puertas a las
personas consideradas normales; dejó de preocuparse solamente en
los antes denominados locos. El psiquiatra moderno es una mezcla
de médico y pastor.
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El hasidismo rompió con la forma tradicional del culto. El director
religioso no era un rabino, sino un tzaddik Hombre de virtudes
ejemplares, que se tomaba como modelo. Con él se establecía una
relación personal. Para ser tzaddik se requería una personalidad
creadora y con fuerte capacidad de encuentro. Conducía a lo divino,
más por irradiación humana que por doctrina. En el hasidismo, el
contacto personal era más fuerte que los textos.
De cierta forma la figura del tzadd/k está revivida en el director
del psicodrama. El propio Moreno, así como Buber, son cada uno en
su campo verdaderos tzaddiks En ambos existe una propuesta
horizontal con Dios. La divinidad está en la tierra, en el hombre y
entre los hombres. Todo posee centellas divinas que serán
liberadas. Dicen lo mismo inclusive con palabras algo diferentes, que
en otros términos serían meditaciones sobre la esencia hasídica y
transformaciones de la versión original. Buber confirma la influencia
hasídica en su obra. Moreno es menos explícito, sin embargo no
esconde su admiración por el creador del hasidismo (Baal Shem
Tov). Mientras Buber cita constantemente textos hasídicos, Moreno
no los cita. Buber es sin duda un erudito de alta categoría - pasó
muchos años entretenido con el hasidismo y después la Biblia.
Moreno siempre fue esencialmente un hombre de acción. Con
necesidad de movimiento, amplitud y realización.
El gran punto de encuentro de Buber y Moreno fue en la revista
Daimon, hacia 1918. Además de colaborar en la publicación de la
misma, sería casi imposible no conocerse personalmente en Viena a
inicios de siglo. Corno veremos adelante, es probable que haya
existido alguna discordancia.
Buber y Moreno son pensadores dialógicos. Sus ideas centrales
convergen hacia el encuentro. En ese sentido no presentan
diferencias. Además del hasidismo tuvieron influencias del
existencialismo. El psicodrama "permite razonablemente, una
aproximación a los conceptos fenomenológicos del hombre"
(Ramadan, 1970). "Cada sesión psicodramática es una experiencia
existencial y puede ofrecer información válida para una sólida teoría
de la existencia" (Moreno, 1967). Medard Boss al discutir la
conferencia de Moreno sobre "Existencialismo, análisis existencial y
psicodrama" (Moreno, 1967), comenta que los terapeutas
existencialistas del continente europeo se convirtieron en gran parte
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en psicodramatistas, en el sentido en que el psicodrama contiene
elementos existencialistas, a pesar de no haber advertido
conscientemente todas sus Implicancias".
Kierkegaard es con frecuencia citado por Moreno. Según von
Zuben (1969), el pensamiento de este filósofo influyó fuertemente
en el concepto de realización de Buber. En los hechos, el grito de
revuelta de Kierkegaard contra la filosofía racionalista de su época,
se asemeja a las propuestas de Moreno y Buber e inclusive al
movimiento hasídico (como veremos en el próximo capítulo). Para
Kierkegaard, la búsqueda de la esencia" no pasa de una fuga de la
realidad. Los argumentos y pensamientos pierden valor, sino se
toma en consideración quien esquematiza y piensa. "El
conocimiento no es y no puede ser la meta del hombre, tampoco su
medio para mejorar; lo que cuenta, es la vida, la existencia mía y
tuya. El mundo no es objetividad ni conjunto de esencias. Para mí y
para ti, el mundo significa existencia frente a la existencia;
existencia que todo sistema y pensamiento aíslan en vez de unir,
cubren en lugar de descubrir. "La verdad" no me interesa, si
existiera; me angustia mi verdad. Los filósofos y "profesores", son
aquellos que como Hegel saben todo mejor que tú, pero ignoran un
único problema: el tuyo" (Kierkegaard citado por Seguin, 1960).
El propio Moreno reconoce la importancia de Bergson en su obra.
Cohen (1958), discípulo de Buber, cree que Buber y Bergson
admiten el carácter decisivo de la intuición primaria, en las tesis
fundamentales de la vida creativa.
Sarro (1970) en algo se equivoca, al decir que uno no cita al
otro. De hecho no encontré en las obras de Buber, ninguna mención
a Moreno. Sin embargo, Moreno habla de Martin Buber. En el libro
Psicoterapia de grupo y psicodrama (1966), cuando trata las
modificaciones de los métodos psicodramáticos habla de Bergson,
Kierkegaard y Martin Buber;
"En la esfera religiosa, Martin Buber intentó incorporar en
su pensamiento, mi concepción central de encuentro, del
tema Yo-Tú. También en el plano religioso, se manifiesta la
misma diferencia del concepto de la auto-realización. Buber,
el autor, no habla de su propio Yo con el Tú, el lector. El Yo
de Buber no sale del libro para ir al encuentro de ese Tú.
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Buber y el encuentro están dentro del libro. Esto es una
abstracción y está escrito en tercera persona. Es una
abstracción de lo vivo - y no lo vivo mismo. La obra de Buber
es una intelectualización de lo que no tiene sentido, sino
como "existencia". La verdadera descendencia de Baalschem
es un nuevo Baalschem y no otra cosa".
La diferencia de interpretación de los conceptos del Yo y
Tú se hace comprensible si se tiene presente que Buber es un
filósofo de la religión e historiador. El no transmitió esa
sabiduría encarnada en Baalschem a su propia situación
personal, como autor. Era poeta e intérprete filosófico de
Baalschem, pero no tenía muy clara la "descendencia" de
Baalschem. Buber estuvo preso en lo estético. Intentó
dirigirse "no sólo" a los intelectuales, sino" a tos hasídicos.
Pero no se puede servir a dos dioses. Nuestros modernos
psicodramaturgos están más próximos a Baalschem que a su
traductor literario, Martin Buber.
Como podemos notar, Moreno no disculpa a Buber. Dice que no
habla de su propio Yo con el lector, Tú. Eso no corresponde a la
realidad. El estilo y comunicación buberiana son coloquiales. A veces
el lector llega a preguntar y Buber responde. Tampoco corresponde
la sugerencia de "intelectualización"; por lo contrario, Buber deja
claro que el Yo- Tú es global y no sólo se da en Ja esfera intelectual.
Otra cita de Moreno a Buber se encuentra en el artículo titulado
La tercera revolución psiquiátrica y el alcance del psicodrama"
(Moreno, 1966). Hablando sobre encuentro", Moreno se remonta al
período 1911-1919 y a la Dairnon Magazine. Afirma que entre los
colaboradores estaban Werfel, Kafka, Brod y Buber. Agrega: "Buber
tomó el concepto de encuentro entre Voy Tú y entre Yo y Dios y lo
aplicó diez años después en su Voy Ti?'.
Para eliminar cualquier duda sobre la vitalidad de cada
encuentro, cada uno de mis libros comenzaba con la anotación
"invitación al encuentro", dirigida a cada lector". Esta es la
confirmación del desencuentro. Polémica propiamente, al parecer no
existió , ya que no fueron encontradas referencias a Moreno en las
obras de Buber (por lo menos en las consultadas por el autor).
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En "Una nota de mi autobiografía religiosa", insertada en el libro
de Jonson (1972) Hea/er of me mmd. A Psyc/?iatrist"s search for
faim, Moreno menciona dos autores que de alguna manera lo
influenciaron. Entre otros cita a Buber, dejando claro una vez más,
que no tuvo contacto con él hasta 1918, cuando sus primeros
escritos sobre el encuentro ya habían sido publicados. Moreno dice
que Buber prestó un gran servicio promoviendo el concepto de
encuentro y del Yo-Tú. Pero hace la aclaración señalada
anteriormente, que Buber no habría sido un verdadero "hasid". El
hasidismo sólo es significativo para quien se torna hasídico, se
comporta y vive como tal, aunque no sepa nada sobre Baalschem o
Buber.
En la correlación de los textos es más difícil tomar como base a
Moreno. Intuitivo y expansivo, parece escribir al sabor de ondas de
pensamientos que vagan con poca sistematización. Sin embargo,
muchas veces al extraer las referencias de origen, se queda uno sin
saber quién es el autor.
Cuando Buber habla de la dualidad del Yo diciendo que el
hombre es doble, estamos también frente a las palabras de Moreno.
No solamente frente a sus palabras, sino a su técnica. La técnica del
doble revela el otro Yo, el "Yo escondido" o "Yo verdadero" que
busca el "Tú-verdadero".
Así como toda obra buberiana enaltece la relación, llegando a
decir "en el principio era la relación"; en Moreno sucede el mismo
fenómeno: "en el comienzo fue el encuentro".
No hay posibilidad del hombre solo, siempre es el hombre con
otro. Cada papel existente sólo es concreto cuando se vincula con el
contrapapel. No existe profesor sin alumno, médico sin paciente o
madre sin hijo. Para Buber y Moreno, el hombre sólo es hombre
cuando está en relación. El hombre individual no existe. Por otro
lado, éste gana condición humana cuando se relaciona. El Yo- Tú y el
encuentro son puntos centrales de la filosofía de los dos. La técnica
psicodramática del soliloquio, solamente es posible cuando el
paciente no está totalmente envuelto en la dramatización. Sólo "frío"
tiene condición para colocarse intelectualmente y analizar a la
distancia. Corresponde al "frío" de la relación de Yo-Ello de Buber.
Cuando está totalmente tomado por el otro y con el otro, no
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consigue pensar en sí mismo, monologar y hacer soliloquio. Sólo
consigue el diálogo.
Buber habla del instante "presente", no como el instante
colocado por el pensamiento con límite de tiempo, sino como aquél
de la presencia, del encuentro y de la relación, Para Moreno el
encuentro también se da en el "momento". Igual no es controlado e
intelectual. Se da y es intuitivo e independiente de la experiencia y
de conocimientos objetivos. La categoría del instante y del momento
es el "aquí y ahora".
El encuentro, tanto buberiano como moreniano no son pasibles
de coordenadas y sistematizaciones. Es mayor que la
sistematización. Buber se refiere al Yo- Tú como sino conociera
sistemas: "el mundo ordenado no es orden del mundo".
"No es buscando que se encuentra", dice Buber.
Replica Moreno: "sucede intuitivamente".
Así como en Moreno existe un "encuentro cara a cara", en Buber
también nos tocamos con la misma expresión y significado: "... A
cada uno él ve cara a cara. A cada momento surge en forma
maravillosa, una presencia exclusiva...".
Otro punto de coincidencia: conciben al hombre como si actuara
hacia afuera. Es siempre un salir de sí (das ding ausser s/ch).
Moreno explica la expresión e inclusive demuestra como ya fue
confundida. En Moreno, el actuar (act/ng cuz) es esencial, tanto que
fue incluido en la teoría y técnica psicodramáticas. El concepto de
catarsis de integración es explicado no como algo saliendo del
paciente, sino como el propio paciente saliendo de sí y volviendo
para sí modificado. En esa salida vislumbra un nuevo horizonte y
una nueva perspectiva de vida. Buber también se refiere a ese
existir ("ex-istir") como abierto, abierto para el otro, salir hacia el
otro y hacia el encuentro. El Yo- Tú ocurriría en los límites de la
catarsis de integración.
El hombre con el hombre no es definido por acuerdos
programados, sino por el intercambio recíproco de porciones vitales,
sean llamadas de amor, simpatía, respeto o confianza.
Filosóficamente son iguales en relación al "encuentro". El
encuentro significa reestablecer los nexos cósmicos. El hombre vino
del cosmos y en él se encontrará. El origen de la "palabra-principio"
Yo- Tú y del hombre moren iano es la misma - el hombre es un ser
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cósmico. Para Buber, cuando el niño está en el vientre materno está
en el vientre de la humanidad, en el cosmos. Guarda dentro de sí, el
deseo de la "reunión" cósmica. Sueltas las chispas, se reestablece la
ligazón a través del Yo-Tú. Para Moreno es lo mismo. Al haber
condiciones "télicas" y "calentadoras", entra a funcionar todo un
mecanismo propicio para la actuación (acting ouL) e integración
("catarsis de integración") de elementos catalizadores de
"espontaneidad" con mira a la "creatividad" y al "encuentro".
Moreno (1966) al hablar de la "función de los universales" (tiempo,
espacio, realidad y cosmos) argumenta que existe algo que va más
allá de la psicodinámlca y de la sociodinámica: la "cosmodinámica".
El hombre no solamente sería social e individual, sino cósmico.
Desde tiempos inmemorables, se preocupó con su posición en el
universo. Para eso inventó religiones, mitos y fábulas. Buber (citado
por Pilosof, 1965) defiende que una antropología filosófica debe
analizar:
[ ... J el lugar especial que corresponde al hombre en el
cosmos, su relación con el destino y el mundo de las cosas, la
comprensión de sus congéneres, su existencia como ser que
sabe que va a morir.
Von Zuben (1969) explica y cita Buber:
[ ... } or le Je s"accomplit au contact dii Tu. Le Tu est done
antérieur au Cela, on le be précede le Je-Cela. La ve
prénata/e de /"enfant est un état de certains textes mystiques
juifs Oii cro/t décinfrer á devir une /nscri,otion pr/mit/ve,
/orsqu"on lit que dans le sein maternel /"/iomme est initié au
Tout, mais quui I"oub/ie á la naissance [...] (Buber, 1959, P.
21)
Vimos que la matriz de identidad de Moreno pasa en su
desarrollo por cinco fases, después simplificada a tres. La primera,
donde el niño es uno con el mundo; la segunda de individualización
y distinción de los circundantes, la tercera consigue colocarse en el
otro, invierte los roles. Debido a las afirmaciones de Buber sobre la
cosmología humana, sería válido suponer que existe una fase
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anterior a la primera fase de la matriz de identidad, la fase cósmica,
cuando el hombre es uno con el mundo y la naturaleza. Al estudiar
el desarrollo del Yo- Túde Buber, observamos que Yo-Tú precede el
Voy consecuentemente, el Yo-Ello.
A través del Yo-Ello, va ordenando, aprendiendo y reconociendo
el mundo. Pasa a esperar la realización de los Yos-Tus para volver
nuevamente a El/o. Así como Moreno, Buber acepta los nexos
cósmicos del hombre: "... Liaison si cosmique...". Del mismo modo
sería válido suponer, como Moreno, que en la primera etapa, en la
fase cósmica estaría la génesis del Yo-Tú.
Entiendo que para Buber y Moreno la configuración del Yo- Tú del
encuentro, se daría como centellas adormecidas reencendiéndose al
calor especial de los seres. Las centellas serían latentes cósmicas a
la espera de la liberación. El hombre ensayaría su iluminación en el
vivir instantáneo de sus herencias cósmicas. Sucedería como
perspectiva de un futuro y no como búsqueda del pasado - esto
sería volver atrás, una regresión.
Comparativamente, podríamos decir que ambos aceptan al
hombre como un ser que proviene del cosmos y pasa por un
desarrollo, donde al período de la indiferencia de Moreno,
correspondería la fase de latencia del Yo- Tú, de Buber. La etapa del
reconocimiento del Yo se sobrepondría al estado de reconocimiento
del aprendizaje del mundo - el Yo-Ello, de Buber. Estando maduro,
el ser humano tendría condición para "invertir roles y experimentar
al otro" llegando al encuentro o relación dialógica completa. Ese
momento reviviría de alguna manera los orígenes humanos. Sería
un corto circuito cosmos-encuentro y de allí su intensa vibración.
El encuentro es un fenómeno télico (Moreno). El proceso
fundamental de la tele es la reciprocidad, como en la relación
dialógica buberiana. Moreno explica la diferencia entre tele y
empatía. Empatía (Einfiih/ung) sería relación en único sentido. Tele
(Zweifühlung) significa relación en doble sentido. Así "el
experimentar el otro lado", "incluir el otro lado", "hacer el otro
presente" de Buber, son paralelos a los conceptos morenianos de
tele e inversión de roles. Moreno no solamente habla de tele
positiva y negativa, sino de tele para personas y tele para objetos.
Acepta que la tele se haga también para objetos, así como Buber
acepta la relación Yo- Tú con la naturaleza y obras de arte.
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Noten cómo en este texto, Buber (apud Friedman, 1960) se
aproxima a Moreno con respecto a tele y empatía: "este "viendo al
otro" no es como hemos percibido un asunto de "identificación" o
"empatía", sino de imaginación concreta del otro lado que además,
no se pierde de vista a sí mismo.
En su conferencia "Distancia y relación" (1957), Buber afirma que
el principio de la vida humana es doble. Existirían dos
"movimientos", uno presupone el otro. El primero, "colocación a Ja
distancia" y el segundo "entrar en relación". Uno sólo puede entrar
en "relación" cuando en una etapa inicial, el otro es colocado "a la
distancia" o tomándose "un opuesto independiente". El principio
doble es demostrado solamente en el gran fenómeno de la conexión
con el otro. El "primer movimiento" corresponde a la tele (a la
distancia) de Moreno; el "opuesto independiente" corresponde a la
inversión de roles y la conexión, al encuentro. Para May (1974), esa
"distancia" que Buber define como uno de los movimientos del ser
humano, está correlacionada con la "conscientización". No
podríamos indagar sino tuviéramos percepción de la distancia entre
nosotros y el mundo. Esa percepción de la distancia es necesaria
para que el hombre, no solamente se perciba, sino también perciba
sus relaciones.
En estos tramos de "elementos del inter-humano"de Buber
(1957) existe una yuxtaposición comparable a los conceptos de
espontaneidad, tele y encuentro de Moreno: "si queremos realizar el
trabajo de hoy y preparar el de mañana con claridad, debemos
desarrollar una gracia que vive en potencia en el hombre, como una
cenicienta que un día se volverá princesa (espontaneidad). Algunos
la definen como intuición, pero este es un concepto ambiguo.
Prefiero la expresión "imaginar lo real", pues en esencia esa dádiva
no es "contemplar al otro", sino una intensa vibración que suscita
también un estímulo intenso en el otro... (tele). Permitan que diga
que eso sólo puede suceder en una asociación viva, es decir,
cuando uno participe de una situación común al otro y se expone
vitalmente a su participación. Es verdad que mi actitud básica puede
permanecer sin respuesta y el diálogo morir en la fuente. Pero
mutuamente estimulados, el "inter-humano" florece en diálogo
genuino (encuentro)."
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La técnica de inversión de roles de Moreno, teóricamente se basa
en el desarrollo de la matriz de identidad. Por esta razón para
Moreno, la inversión de roles es como el ápice del proceso de
madurez del ser humano. Consiguiendo una plena capacidad de
inversión, poseería fuertes capacidades télicas para el encuentro.
También para Buber es el encuentro que posibilita la existencia
humana auténtica. Para que esto suceda hay necesidad de "hacer al
otro presente" (Lo niake tlie omer present) como total y único. Es
necesario "transportarse","experimentar el otro lado" (experiencing
t/?e other side) y considerar el lado de la persona con quien uno se
encuentra, como se hace con el propio. Sería una "inclusión" que
abarcaría la otra persona en la realidad de su propio ser
[ ... ] the fact that this one person, without forfeiting
anything of the felt reality of his activity, at the same time
¡¡ves through the common event from the standpoint of the
other" (Buber, apud Friedman, 1960).
Buber da un ejemplo bastante ilustrativo. Cuando un hombre
acaricia una mujer que se entrega a la caricia, podemos admitir que
él siente el contacto de los dos lados - con la palma de la mano y
la piel de la mujer. La doble naturaleza del gesto acaba en una
profunda vibración de placer que penetra en su corazón. La
experiencia extrema torna presente a la otra persona para siempre y
viceversa. Moreno (1972) habla de los "estados coinconscientes y la
interpsique", para demostrar los procesos de comunicación de doble
sentido, de tal manera que los estados inconscientes de dos o más
personas pueden entrelazarse.
May (1974) posee una bella imagen del encuentro que podrá
ilustrar al lector:
Fíjense, ese encuentro total que como dije, puede ser
nuestro más útil vehículo de comprensión del paciente, así
como nuestro más eficaz instrumento para ayudarlo y abrirle
la posibilidad de cambios, parece que tuviera frecuentemente
el carácter resonante de dos instrumentos musicales. Si
tocáramos la cuerda de un violín, la cuerda de otro violín, en
la misma sala, resonará como un movimiento propio e
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idéntico. Evidentemente eso es una analogía: en el caso de
los seres humanos se incluye eso, pero es más complejo.
Moreno hace uso del concepto de conserva cultural" (cultural
conserves). Así para él, sería el almacenamiento de la cultura de
una sociedad. Después del momento sublime de la"creación"
(espontaneidad-creatividad para Moreno y relación dialógica total
para Buber), el producto es "conservado" (pasa a ser el Yo-Ello, de
Buber). Conserva cultural sería el enfriamiento del calor de la
creación. Sería el empalidecer del Yo-TI,, transformándose en YoEllo. Ya no tendríamos la relación total, solamente parcial. En la
medida en que la sociedad valora excesivamente la "conserva",
impide que la espontaneidad humana explote en nuevas creaciones.
Surge la tendencia de imitar lo que ya está creado, el Yo-Ello. "En
nuestro tiempo el Yo-Ello elevado categóricamente, prácticamente
usurpó, sin oposición, el dominio y la norma" (Buber, 1970), Aún
Buber, en E/socialismo utópico (1971) señala que 'la espontaneidad
social creativa está totalmente ausente, ella que evidentemente no
está encadenada...". Moreno argumenta que "la lucha contra las
conservas culturales es una de las características de nuestra
civilización [ ... ] En la actualidad, la espontaneidad sólo aparece
ocasionalmente". Moreno (1974) considera a los "animales técnicos"
como enemigos extraños del hombre, los divide en dos clases:
conservas culturales y máquinas. En uno de sus primeros trabajos,
"La zootecnia, la ciencia de los animales técnicos", llama la atención
del peligro de que la cría patogenética pueda exterminar al
progenitor.
Las "conservas culturales" o Ellos, permiten el desarrollo
tecnológico y la "conquista" del mundo. Sin embargo el hombre ya
no crea", no se relaciona" y no se "encuentra" - solamente
observa, ordena, copia, utiliza y dispone. Permanece "tranquilo"
(apático) al no existir novedades ni sorpresas. Está escondido atrás
de sus obras. Entiendo la correlación como las "conservas
culturales" correspondiendo al exceso del Yo-Ello, que llevan a la
falta de estímulo de nuevas liberaciones de espontaneidad latente.
Cuando Buber se refiere a psicoterapia diciendo que la persona
no debe ser tratada como objeto de investigación, coincide con
Moreno que rechaza este tipo de tratamiento y hace del
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psicoanálisis ortodoxo su chivo expiatorio. La terapia no debe dividir,
sino unir y globalizar. Buber no acepta vivir solamente el Ya-Ello,,
porque justamente el hombre no estaría entero, sólo sería parte.
En el prefacio del libro del psiquiatra Hans Trub (apud Friedman,
1960) Buber trata de las paradojas en la profesión del
psicoterapeuta. Comenta que el psicoterapeuta analiza el fenómeno
psíquico del paciente según la teoría de su escuela, y de esa forma
actúa en general con la colaboración del último. Sin embargo, a
veces lo envuelve el presentimiento de que algo muy diferente está
siendo exigido. Algo totalmente incompatible con su teoría y técnica
regulares. La exigencia es que se aleje el caso de la cosificación
metodológica "correcta" y que se avance para lo humano. El alma
nunca está enferma y sola, sino en la situación de intermediario con
otro ser existente. Lo que se exige del médico en particular, dice
Buber, es que él mismo salga de su superioridad profesional que lo
protege y acepte la situación elemental entre un ser humano que es
solicitado y uno que solícita.
Viktor von Weizscker (apud Friedman, 160), discípulo de Buber,
dice claramente que el médico debe permitirse cambiar de lugar con
el paciente, lo que en palabras morenianas, sería la inversión de
roles.
Buber es categórico al afirmar que en la psicoterapia existe
solamente la inclusión de un sólo lado y no la recíproca. No llegaría
a realizarse el Yo-Tú total. Sin embargo una relación dialógica
fuerte, no sólo puede, sino que debe suceder. La inclusión mutua
rompería el vínculo terapéutico de la relación. May (1974), hablando
del encuentro en el contexto psicoterápico, lo considera como la
concreción de la relación total entre dos personas, envolviendo un
número de diferentes niveles. Un nivel sería el de personas que se
encuentran, aliviando la soledad al ser humano, otros niveles serían
el de la amistad, surgida en el transcurso del proceso y el nivel
erótico en el sentido que todos los tipos de relación poseen una
tónica sexual. El cuarto nivel es presentado como el de la estima, es
decir la capacidad propia de las relaciones interpersonales, donde
nace una precaución trascendental por el bien del otro. May
concluye que la distorsión de estos niveles generaría la
transferencia. Del mismo modo que Moreno, May considera la
transferencia como la patología de la tele. Moreno demuestra
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cuando habla de la relación médico-paciente, que lo ideal es
establecer la percepción y la relación télica. La transferencia y la
contra-transferencia serían deformaciones de la visión verdadera y
télica de la relación.
De modo que podemos decir que "psicoterapia es la ciencia de
las formas del encuentro humano" (Portella Nunes, 1963). "Cada
relación médico-paciente es un "encuentro" existencial único e
irrepetible y en consecuencia no sujeto a un método o cualquier
sistema" (Seguin, 1960). Para Matson (1975), en este especie de
encuentro terapéutico, el terapeuta deja de ser la tela blanca o el
"catalizador silencioso" del tiempo de Freud; por lo contrario es un
participante activo en la totalidad de su ser.
Moreno (1974) se refiere a fa educación como una estructura que
tiene como centro la espontaneidad. En "Lugar y significado del
se/P, está de acuerdo que el hombre deba ser educado, no obstante
con significado mayor que el de una mera ilustración intelectual; no
sería solamente una cuestión de deficiencia de inteligencia, sino
principalmente de ilustración emocional. Tampoco sería una
cuestión de perspicacia, sino una deficiencia de la espontaneidad
para poder usar la inteligencia disponible y movilizar las emociones
cultivadas.
[...] Tan importante programa de preparación requiere
esfuerzo sin precedente: el entrenamiento y el
reentrenamiento de hombres, en escala mundial y en el
campo de la espontaneidad [...]
Un problema fundamental es saber si el lenguaje del Yo-Tú
puede ser enseñado. Ciertamente no a través de métodos
tradicionales de educación. Ese lenguaje depende más de una
actitud y una postura. El entrenamiento de la autenticidad,
espontaneidad y creatividad, podría ser realizado también a través
del psicodrama.
Buber crítica la educación del pasado (moralista) y la del
presente que busca liberar la creatividad en un sentido
eminentemente individual. Esto ocasionaría una polarización, la del
hombre hacia la soledad. La propuesta es preparar a los niños para

la comuníón y llevarlos a estructurar el ser humano para la relación
y el encuentro.
Moreno, en su teoría de roles, menciona un grado de libertad
espontáneo en el desempeño de los roles: el role-taking, que
corresponde al hecho de asumir o adoptar un rol incluyendo su
aprendizaje - el ro/e-play/ng, que significa representar, desempeñar
o jugar plenamente un rol y finalmente, el ro/e-creating, la
posibilidad de crear, inventar y contribuir a partir de la práctica de
un rol. El psicodrama pedagógico busca "emocionar" conceptos
teóricos previamente aprendidos. El alumno deja de aprender
solamente a través del intelecto para asimilar conocimientos con su
persona total. En esta fase, el profesor pasa a facilitar el proceso
que es asumido por el alumno. El maestro crea el clima propicio y el
discípulo se alimenta de él. Buber explica que el profesor no
necesita estar continuamente atento al alumno, pero que si debe
estar "ligado" a él, de manera que exista vínculo. El profesor debe
estar también en el otro lado. En la educación ideal es como si
emanara de los dos polos (maestro-discípulo) un clima mágico
donde ambos se realizan. Es el 'Inter" de la relación.
Moreno considera que la palabras son insuficientes para la
comunicación humana. De allí su método de la acción. La acción
hace que el ser humano se comprometa por entero. Durante una
conversación entre Martin Buber y Rogers, el primero confiesa
interesarse principalmente por el diálogo humano efectivo.
Entendiendo el "diálogo" no solamente como conversación, sino
también como silencio. Por lo tanto, la comunicación humana puede
ser efectiva a pesar de la ausencia de palabras.
Aunque probablemente, no le agradara a Buber la visión
esquemática del encuentro, ella podría ser realizada a partir del
esquema de toles del psicodramatista Rojas Bermudez (1967,
1970). En este contexto gráficamente representado, existe un
círculo externo que se refiere al límite del "sí mismo". Corresponde a
la membrana celular que envuelve totalmente el núcleo. En este
caso, el núcleo del Yo representado por una esfera central. "El "sí
mismo" como límite psicológico de la personalidad, tiene una
función protectora y en ese sentido, está íntimamente relacionado
con los mecanismos de defensa" (Rojas Bermúdez, 1970). El "sí
mismo" representa la defensa cuando otro ser humano se aproxima.
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En general, no se permite la aproximación, además de haber un
límite de seguridad de la personalidad. El sí mismo" amplía o
disminuye, conforme necesidades mayores o menores de defensa.
Cuando la aproximación aparenta ser buena, el "sí mismo"
disminuye, llegando a veces a coincidir con el núdeo del Yo. Los
roles son extensiones del Yo a través de los cuales entran en
relación con los roles (complementarios) de la otra persona, dando
lugar al vínculo. Los roles bien desarrollados siempre ultrapasan los
límites del "sí mismo".
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Los roles poco desarrollados permanecen a parte del límite del "sí
mismo", es decir quedan bajo protección. Esos roles sólo entran en
contacto cuando se crea a través del "caldeamiento" una situación
confortable y segura. El "sí mismo" se contrae, permitiendo que los
roles poco desarrollados salgan más allá del sí mismo".
En el amor por ejemplo, dentro de la relación sexual de entrega
mutua, el "sí mismo" pierde su función. Coincide con el Yo. No hay
necesidad de defensas. Tendríamos una relación "núcleo-núcleo",
nuclear.
A partir de esta culminación se puede intentar explicar el
encuentro moreno-buberiano. Sería la relación nuclear Yo- Tú. Del
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Yo con el otro, el Tú. Del Tú con el Yo. Esta sería la primera
"palabra-principio" Yo-Tú, la relación dialógica total, el auge de la
espontaneidad, la Inversión-inclusión-experimentación" integral, la
reciprocidad y el encuentro.
La relación dialógica nuclear o el encuentro nuclear, tal vez sea
entendida por muchos como un encuentro utópico, a pesar de eso
no deja de ser la meta en la cual el hombre se lanza. Busca
alcanzarla de diferentes maneras dependiendo de las características
de su personalidad. En ese sentido, el encuentro reemplazaría el
mero encuentro de roles (vínculo rol-rol). Constituiría la más intensa
comunicación humana. Restablecería los nexos cósmicos, como
afirman Buber y Moreno. Si se acepta este encuentro como
probablemente el mayor, tendremos que entender que también
pueden existir encuentros menores. El ser humano presentaría
mayores o menores potencialidades para la relación diálogica, para
el encuentro.
Entre los extremos de las ideologías individualistas y colectivas,
Buber y Moreno lanzan una tercera alternativa que es la del hombre
con el hombre. No el hombre solitario, esquizoide ni el hombre
maniaco absorbido por la sociedad.
Los dos grandes pensadores probablemente nutridos de la misma
fuente, desarrollaron teorías semejantes en campos diversos, sin
embargo, muchas veces convergentes. Son hermanos que encaran
al ser humano con optimismo y alegría. Creen en su potencialidad
cósmica. Anhelan la realización del hombre en un mundo que a
pesar de todo, vale la pena ser vívido. Esperan el "cara a cara" del
Yo-T£¿ el enfrentamiento-verdad, la liberación de las centellas
divinas contenidas y el relámpago de la vivencia integral del
momento del encuentro. Confirman el "salir de sí". Creen en la
espontaneidad, en el Dios-Hombre, Dios- Yo y Dios- Tú
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Capítulo 4
La génesis del encuentro: el hasidismo
Cuando preparé el esquema de este libro, no había previsto el
presente capítulo. Todavía juzgaba sobre quién había sido el
primero en escribir sobre el encuentro, el Yo- T4 la inversión, etc. A
lo largo del trabajo, los datos fueron madurando a tal punto de
dejar de ser importante quién había sido el primero. Pasó a tener
importancia el punto común y la génesis del punto común.
Claramente parece que los dos ríos tienen el mismo naciente.
Mencionaré poco a Buber y Moreno en este capítulo. Pero al
hablar del hasidismo veremos que los dos surgirán en las
entrelíneas, como figuras neo hasídicas. Ramón Sarró7O). qu
e
de alguna manera fue el principal inspirador de este libro, explica los
orígenes hasídicos de nuestros dos personajes:
[...] en esta raíz hasídica, Moreno se asemeja a otra gran
figura de la vida religiosa y filosófica moderna: Martin Buber,
cuyo pensamiento es una meditación de la esencia hasídica, la
cual da una versión original. Aunque Martin Buber reconozca
constantemente su deuda con el hasidismo, mientras que
Moreno es menos explícito, creemos que no somos injustos al
interpretar a ambos pensadores como ramificaciones
creadoras del árbol del hasidismo".
El pueblo judío nunca abandonó la pasión religiosa durante su
interminable éxodo. Como compensación por la ausencia de patria,
conservó siempre las prácticas religiosas y las tradiciones.
El misticismo, en el sentido del conocimiento de Dios por el
hombre, es presentado desde el punto de vista judío, con una
unidad que pre-existe en relación a la dualidad, unidad que tiene
que ser recuperada en una nueva irrupción de la conciencia religiosa
(en Moreno y Buber esta dualidad-unidad aparece nítidamente).
La espera del Mesías, de un tiempo mejor, el fin del éxodo y el
encuentro con la tierra, siempre fue constante en la religión. La
necesidad religiosa fue tan grande que a veces no era suficiente la

sinagoga, el Torá y los rabinos. Por eso la aparición de innumerables
sectas religiosas. Influenciado por el gnosticismo y el neo
platonismo, surgió la Cábala que quiere decir tradición. A pesar del
significado de la tradición, la predominancia provenía de fuertes
elementos de innovación religiosa. La Cábala puede significar
también aceptación o aquello que es recibido como aprendizaje de
misterios solamente percibidos por los iniciados. El libro
representativo de la Cábala, el Zohar, fue escrito en el siglo XIII, por
el judío español Moyses de León (para algunos aún hay dudas sobre
la autoría del libro). La Cábala posee innumerables elementos
mágicos, como la interpretación de escrituras, combinaciones
numéricas y tos sentidos ocultos e ideas de posesión. Contiene
doctrinas cosmológicas y místicas diferentes. Hoy se sabe que el
esoterismo hebraico influenció fuertemente a muchos pensadores
cristianos. Existe la Cábala práctica que se ocupa de conocimientos
mágicos, reunidos en procesos para conseguir el éxtasis místico y
transes hipnóticos. Aún existe la Cábala especulativa que trata de
interpretar los textos sagrados.
Como mencionamos, la Cábala utiliza técnicas para permutar
letras y busca combinar números con la finalidad de ocultarse en los
profundos misterios de la creación y constitución del universo. Su
principio básico considera a Dios en sí o en sus manifestaciones. En
sí, antes que cualquier otra revelación. Dios es un ser indefinido,
vago, invisible y sin atributos precisos, como un mar sin playa, un
abismo sin fondo o un fluido sin consistencia, totalmente
incognoscible. Es irrepresentable a través de imágenes del hombre,
de una letra o inclusive del punto. Su designación menos imperfecta
es el sin fin, el infinito, eJ sin límite, lo no existente y el no ser.
Manifestándose se vuelve accesible, cognoscible, nominable.
En la Cábala aparece el boceto de la filosofía del encuentro. El
mundo del pecado es presentado como el del aislamiento. El pecado
sería introducir dualidad en la divina unidad. El primer ser humano
habría sido al mismo tiempo macho y hembra, a semejanza de Dios.
Más tarde fue separado. Pero las dos partes movidas por la
atracción se buscan teniendo en vista la relación, la "re-ligazón", la
"re-unión", el amor y el encuentro. Chebabi (1979), en su
interesante trabajo sobre "la filosofía judía medieval y su influencia
en la práctica clínica y en la teoría psicoanalítica", se basa en
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estudios de Levy Valensi para demostrar que el pecado en la Cábala
es el destrozo de la unidad, la división y alienación fragmentadora.
La unión llenaría la distancia en la que el mal se insinúa y
restablecería la unidad original, perturbada por el pecado.
La importancia de la cosmogonía para la especulación mística,
surge con particular nitidez en el misticismo judío. Scholem (1972)
dice:
[ ... ] el consenso de la opinión cabalística considera el
camino místico hacia Dios, como una reversión del proceso
por el cual emanamos de Dios. Conocer etapas del proceso
creativo es conocer también las etapas de nuestro propio
regreso a las raíces de toda la existencia" (en Moreno y
Buber: restablecer los nexos cósmicos; dialéctica de los
opuestos).
El movimiento hasídico (hasid-compasivo) deriva de la Cábala. El
hasidismo al que nos referimos, es el llamado polaco o ucraniano de
los siglos XVIII y XIX que no tiene relación con el hasidismo
medieval alemán.
El hasidismo no nació en el ambiente rural como el cristianismo,
sino en los guetos_polacos. Esperaba proporcionar a tos judíos
conformidad para las dificultades y sufrimientos del destino.
Contenía una nueva concepción de Dios. Proponía sustituir la
relación vertical por una horizontal, el Dios próximo y presente. Dios
está en todas las cosas del mundo, en la creación. Las centellas
divinas del mundo son posibles de liberar. Cuando se da la
liberación, el Dios latente aflora. A través de reinterpretaciones,
pretendía llevar el Cabalismo al pueblo.
El profeta del hasidismo, Israel Ben Eliezer (1698-1770 6 16991761), llamado también Baal Shem Tov o Besht, mostraba el camino
de la liberación. Ella se daría en la zona límite donde el universo
divino se contacta con el mundo de la tierra. El hasidismo rompió la
tradición del culto judío. El director religioso hasídico, reemplazó al
rabino por el tzaddik. Sería un hombre de grandes virtudes, con
marcada personalidad y fuertes atributos comunicativos y creativos.
El tzadd/k conducía a los caminos de Dios más por lo que Irradiaba y
emanaba que por la doctrina. En el hasidismo, el contacto personal
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era más importante que los textos religiosos. El líder iluminado,
udespiertolt, substituyó al maestro erudito. El local de práctica del
culto pierde valor para el hasidismo. Cualquier lugar sirve. Exalta la
simplicidad y la devoción, por encima de la intelectualidad.
Según Scholem (1972), un hasídico, para diferenciar los antiguos
gnósticos judíos de los místicos hasídicos afirmó:
Hay quienes sirven a Dios con su intelecto humano y otros,
cuya mirada está fija en la nada... Aquél que participa de esta
experiencia suprema pierde la realidad de su Intelecto, pero
cuando vuelve de tal contemplación, al intelecto lo encuentra
lleno de esplendor divino y afluente (Yo TÚ, encuentro).
El énfasis hasídico recaía sobre la piedad, el amor y la armonía
de las cosas del mundo (Dios), la belleza, la alegría de vivir, la
melodía y la humildad. Combatido por el rabinismo tradicional y
conservador, acusado de panteísmo, el hasídismo cree en el Dios
representado por el hombre. Cada uno debe descubrir su
individualidad y llevarla a la perfección. Solamente a través de
diferentes individualidades, la perfección puede ser encontrada.
El hasidismo rechaza la tendencia al ascetismo, sin justificarse.
Valora la comunicación humana. Por sus características, el
hasidismo alcanza el nivel de un fenómeno social donde la vida en la
comunidad es resaltada especialmente.
El amor es central en la relación con Dios y es más importante
que el temor a él. Nadie puede amar a Dios sin amar al semejante
(prójimo), porque Dios es inseparable del hombre. Dios está donde
el hombre LO busca. Para encontrarLO es necesario estar abierto
para recibirLO.
La relevancia en la alegría y el placer viene del conocimiento de
la presencia de Dios en todas sus cosas. La alegría tiene doble
carácter: es la afirmación alegre y placentera del mundo externo y
también la alegre penetración en el mundo escondido de las cosas
aparentes. Cultivar la alegría es uno de los grandes mandamientos
del hasidismo. Solamente la alegría puede llevarse los pensamientos
alienados. La desesperación sería peor que el pecado. La humildad
hasídica no significa la negación de sí mismo. La oración es
considerada muy importante para aproximarse a Dios, pero no se
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trata de la oración tradicional. A veces, el rezo se torna una
limitación mística. Las canciones y danzas eran caminos hacia Dios.
"El más claro reflejo de este entusiasmo es encontrado en la
oración hasídica que actúa sobre la persona, como si fuera una
completa antítesis de la forma de la oración mística que fue
desarrollada aproximadamente al mismo tiempo en Jerusalén por
los cabalistas sefardistas de Beit-El. Este es "contemplación", el
primero es "movimiento". Sería casi imposible hablar de contraste
entre "depresión" y "éxtasis", dentro de la acepción literal del
término estático, "estar fuera de sí" ..." (Scholem (91)) ("salir de sí"
de Moreno y Buber. La valorización de la acción en Buber y
especialmente en Moreno - drama significa acción).
Algunos aspectos de la vida del creador del hasidismo y sus
consecuencias son importantes para entender mejor sus influencias.
Baal Shem Tov no dejó escritos. Su vida y su obra fueron
rescatadas a través de la memoria de los que convivieron con él. A
pesar de no haber demostrado preocupación en grabar sus ideas,
acabó realizando una verdadera revolución social-religiosa e
influenciando a intelectuales de nuestros tiempos. Siempre vivió
humildemente e inició a los treinta y seis años sus prédicas. Hablaba
a pequeños grupos, a amigos. En el inicio ridicularizado, más tarde
odiado por los eruditos judíos, cristalizados en oligarquías
ritualísticas. Trabajando con el pueblo, consiguió cambiar la
psicología religiosa de los judíos de la época.
El hasidismo da un nuevo énfasis al lado psicológico de la
mística, en lugar del teosófico. Según Scholem (1972), se constituye
en un instrumento de análisis psicológico y autoconoci miento.
Las ideas hasídicas salían de Polonia,. Lituania y Ucrania, para
abarcar toda Europa Oriental, Galicia, Bohemia, Eslovaquia, Hungría
e inclusive Palestina, valorando lo emocional, la vida y predicando
que todos son iguales - ignorantes y letrados. La creación
(s/iechínah) vegetal, animal y humana es Dios. El mal envuelve el
bien. El mundo es emanación divina. La doctrina de Baal Schem
acusaba el racionalismo extremo en contraposición a la intuición y al
sentimiento, y escandalizaba a los ortodoxos del Torá. Después de
su muerte, Baal Schem Tov es considerado herético y excomulgado.
Los judíos están prohibidos de casarse y relacionarse con hasídicos.
Los escritos de la secta son tomados y quemados.
68

El tzadd/k solamente es creado después de la muerte de Baal
Schem. Fue ahí que se inició la decadencia del movimiento. Para
Baal Schem, el hombre podría comunicarse directamente con Dios.
No era necesario un intermediario. Los primeros tzaddiks honraron
su función. A partir de la mitad del siglo XIX, el tzaddik se volvió
dinástico ( "tzaddikin"), comenzando así la degeneración.
Hoy, aún existen hasídicos que se distinguen considerablemente
M verdadero hasidismo del siglo XVIII. Por ejemplo, la secta
hasídica "lubavitch" que se encuentra en la séptima generación. El
líder actual de los lubavitchers" reside en Estados Unidos.
Una filosofía opuesta a la de los hasidim" era la de los
"musamiks". Harns (1973) dice que mientras los hasídicos
enfatizaban la alegría, los "musamiks" frecuentemente eran
sombríos. Los "hasidim" se reunían para cantar y bailar - los
"musarniks" se encontraban para criticar y oír críticas de los
compañeros; los "hasidim" hablaban de la santidad de todas las
cosas, mientras que los "musamiks" luchaban para alejar las
amenazas de orgullo y decepción. Los "hasidim" concentraban
devoción en su líder carismático, mientras que los "musarniks"
evitaban cultos de personalidad, concentrándose en la soledad
existencial del ser humano. Los hasídicos intentaban un estado de
euforia en el éxtasis religioso. Los "musamiks" buscaban elementos
redentores en experiencias sufridas, como la vergüenza, la
separación y la muerte.
Como vemos, la mística hasídica está próxima de las
personalidades estudiadas en este trabajo. Es también evidente la
aproximación de Buber y Moreno al existencialismo. La visión
hasídica anticipa el universo del Yo-Tú. Shmueli (1973) traza un
paralelo entre el hasidismo y el existencialismo. Explica que así
como el hasidismo fue una reacción a los tiempos vacíos de
significado físico y espiritual, el existencialismo se opone a las
abstracciones de las doctrinas y exigencias institucionales. En
ambos, aparece la insatisfacción con el racionalismo y la búsqueda
de una vida personal.
El hasidismo es activo, dinámico, optimista y espontáneo. Cree
en el hombre y en sus exteriorizaciones. Siempre existe la
perspectiva de liberar centellas divinas. El mundo es bello y
armónico para quien lo sepa vivir. El cuerpo está incluido en las
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oraciones, a través de músicas y danzas. Lo que vale es el
encuentro con el mundo y semejantes. De esa manera se llega a
Dios. Creo que no son necesarios más comentarios para situar a
Buber y Moreno. El hasidismo es el padre; los dos son hermanos de
ideas. Son tzaddiks modernos del neo hasidismo.

Nota: la redacción de este capítulo se basa en las siguientes obras
(además de las citadas en el texto): Buber, 1971 y s/data; Enciclopedia
Judía, 1967; Ettinger, 1971; Friedman, 1960, cap. UI; Guinsburg, 1971),
Hutin, 1959, pp. 52-55); Pinsky, 1974; Rabinowicz, 1970; Rosenfeld, 1971 y
von Zuben, 1969, cap. II.
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Conclusiones de los capítulos anteriores
A partir del enfrentamiento entre las concepciones (Buber y
Moreno) se deduce que:
Ambos parten del encuentro Ya- Tú - vigas maestras de las
dos estructuras filosóficas.
2. Ambos sitúan al hombre como un ser eminentemente
dialógico.
3. La Inversión de roles" de Moreno, aparece en estrecha
relación con el "experimentar el otro lado" de Buber, como
condición necesaria e imprescindible para el encuentro.
4. Ambos realzan el momento o instante vivido. Para ellos, no
hay posibilidad de coordenadas y sistematizaciones.
S. Los das consideran al hombre como ser que necesita "salir
de sí" para conseguir el encuentro.
6. El Yo- Tú de Buber, se daría en el terreno de la catarsis de
integración de Moreno.
7. El ser humano sería poseedor de capacidades latentes para
el encuentro: latencias liberables (espontaneidad) en la
presencia del Tú. En ese sentido, los nexos cósmicos
originales se reestablecerían.
8. La correspondencia de la "tele" moreniana se da con "la
distancia" de Buber.
9. Ambos valoran también, la relación con las "cosas" (objetos
y elementos de la naturaleza) - "tele" para objetos
(Moreno) y Yo- Tú en relación a elementos no humanos
(Buber).
10. La exageración de conservas culturales de Moreno, estaría
paralela a la hipertrofia del Yo-Ello (Buber) en nuestra
civilización.
11. En la relación psicoterápica y pedagógica, ambos realzan "el
clima", en contraposición a la rigidez técnica (cosificación
metodológica).
12. Sin duda, ambos transportan para sus obras innegables
contenidos místicos del hasidismo.
1.
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Capítulo 5
Estudio pslcodramático de la locura

ENFOQUE DE LA SANIDAD Y LA LOCURA
Lo expuesto en este capítulo proviene básicamente de las
teorías de Moreno y Buber, y de mi práctica clínica. En esta
práctica, sobresale la experiencia con psicóticos (término usado
aquí como expresión de una realidad clínica), especialmente la
desarrollada en un grupo de psicoterapia psicodramática,
conformado en su mayoría por psicóticos (Instituto de Psiquiatría
- Hospital de las Clínicas de la Universidad de So Paulo 1).
Las conclusiones teórico-prácticas de la correlación Buber Moreno, tienen aproximación con todas las escuelas
existencialistas que enfatizan la experiencia vital directa, personapersona. Por esta razón, al lector habituado a las corrientes
existencialistas, le será fácil recordar en algunos puntos a
Kierkegaard, Sartre, Binswanger, May, Maslow, inclusive Rogers,
tPerls y principalmente Laing y Cooper 2 . Durante la redacción del
Ipresente capítulo, conocí mejor los estudios de Bolwby (1958)
obre el attachnient. Bolwby, a nivel de investigación científica,
corrobora varias afirmaciones aquí contenidas. El ofrece una base
firme para las teorías interpersonales y para el fundamento de las
"psicoterapias de la relación". Como "psicoterapia de la relación",
es decir la psicoterapia que toma en cuenta como procedimiento
técnico, la interacción en dóble sentido entre cliente y terapeuta y
no la unilateral.

1

Más datos sobre esta experiencia pueden ser encontrados en la tesis
de doctorado del autor. (1972)
2
Existe otro trabajo del autor sobre este tema: "O Psicodrama e a
Psiquiatría - Moreno e a Antlpsiquiatria" (1977).

Del punto de vista teórico, ya estudiamos las correlaciones
entre Buber y Moreno. Del mismo modo, para la práctica, tendría
que partir de la mayor convergencia entre ambos, el encuentro o
el Yo-71 Para el desencadenamiento del encuentro, del Yo Tú,
entran en movimiento todos los sistemas preparatorios de los dos
pensadores. Al correlacionar el encuentro moreno-buberiano,
estaría también realizada la correlación global de la estructura
filosófica de ambos. ¿Cómo hacerlo en la práctica psiquiátrica?
Vimos en el capítulo III: "El encuentro - Buber y Moreno", que la
inversión de roles, referencia teórica y técnica del psicodrama,
aparece en Buber como "experiencia del otro lado", condición
esencial para la posibilidad del encuentro Ya- Tú. La inversión de
roles de Moreno, representa la culminación de un proceso de
desarrollo ("de la matriz de identidad") del ser humano. La
capacidad de "experimentar el otro lado", de Buber, sería también
la inminencia del Yo- Tú. Para ambos la "inversión" o "experiencia
M otro" son condiciones "sine qua non" para el encuentro. A
través de la técnica psicodramática de inversión de roles (en
correspondencia al "experimentar del otro lado"), se obtendrá el
instrumento buscado para nuestro estudio práctico de Buber y
Moreno. En otras palabras, debido a la capacidad de "invertir
roles/experimentar el otro", se tendrá el grado de posibilidades
para el encuentro. Tanto uno como el otro, dejan entrever que el
hombre sano, será aquél con potencialidades y capacidades para
el encuentro. Consecuentemente, será sano también, el que sea
capaz de "invertir" o "experimentar el otro".
Con el Psicodrama, propongo a través de la técnica de inversión
de roles, buscar una especie de medida de capacidad de 'invertir o
experimentar el otro". Así, prácticamente se estará "midiendo" el
grado de "salud" o el grado de "enfermedad", de cada persona.
Laing (1973) propone que la salud o la psicosis, sea medida por el
grado de conjunción o disyunción entre dos personas. La inversión
de roles a través de un artificio que facilite, sugiere lo mismo y
puede llegar a más. Moreno (1961) presenta el "teste de ro es"
para el estudio de la personalidad, como consec encia de la
estrecha relación entre la personalidad y el "proceso del rol". Para
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Moreno, la personalidad se forma a partir del desarrollo de los
roles.
Desempeñar un rol trae siempre una connotación de la
presencia del "otro". Para cada rol existe un rol complementario o
"contra-rol". Del encuentro de dos, surge el vínculo (madre-hijo,
médico-paciente, etc.). El rol y contra-rol son: coexistentes",
"coactivos" y "codependientes". El buen desempeño del rol permite
presumir una adecuada percepción del contra-rol (rol
complementario) y viceversa. Presume inclusive, una buena
capacidad, "a priori", para experimentar el otro lado de la inversión
de roles. La presencia máxima de "elementos psicóticos" (vigencia
de brote psicótico o regresión severa) en la personalidad,
correspondería a la incapacidad para jugar e invertir roles. La
ausencia total de "elementos psicóticos" (modelo ideal) daría el
desempeño e inversión de roles perfectos. Entre los extremos
estarían las variaciones. Entre ellas, la señal de no invertir 10sf
roles", que significa algún proceso sano alterado. Esto presenta
estrecha consonancia con la teoría del desarrollo de la matriz de
identidad de Moreno, (ver esquema de la pág. 107) donde
regresivamente se tiene: en primer lugar, la "pérdida de la
inversión de roles"; en consecuencia, la alteración de las fases
intermediarias y por último, la abolición del desempeño de su
propio rol (reconocimiento del Yo), rumbo a la "identidad". La
alteración en la capacidad de invertir roles sería el primer indicio
de enfermedad".
A propósito, es importante resaltar que la constatación: 'invertir
o no roles", no se observa sólo en una escena psicodramática, sino
a largo plazo. La observación en la continuidad de las sesiones
psicodramáticas dará elementos para concluir hasta qué punto el
paciente no invierte determinados roles, sea uno específicamente,
varios o todos. También permite verificar si existe bloqueo en un
sector emocional con relación a un determinado vínculo, o si el ¡
bloqueo es mayor o inclusive global. Hago esta aclaración porque
es común que el "neurótico" no consiga desempeñar ciertos roles.
Son roles impregnados de fuerte carga emocional que llevan a
coartar la espontaneidad y el desempeño. Por ejemplo, en el caso
de un juego fantástico-real en el escenario psicodramático, donde
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se presenta gran conflicto interno con una persona determinada, el
neurótico no consigue desempeñar el rol. El bloqueo del
"psicótico", principalmente en brote psicótico o con "defectos", es
mucho más intenso y amplio. La inversión de roles se torna
amenazante e invasora.
Un aspecto que no puede ser olvidado, es que debe
considerarse la capacidad e incapacidad de invertir roles,
suponiendo que el protagonista fue preparado debidamente para
la escena.
Un análisis más específico demuestra que personas en brote
psicótico, no consiguen invertir roles. Son polarizadas totalmente
por su mundo delirante. La inversión de roles pasa a ser
amenazante.
El paciente con evolución procesal psicótica y consecuentes
"defectos", dependiendo de la gravedad, tampoco consigue la
inversión. Mientras haya "conservación" de la personalidad, al
margen de los episodios psicóticos, hay posibilidades de inversión.
Observé que en las remisiones de fases de psicosis cíclicas, sus
portadores realizan inversiones. En las remisiones de brotes
esquizofrénicos, mientras sean más intensas o más "defectos"
tengan, mayores serán las dificultades para la inversión. En las
llamadas psicosis psicogenéticas y/o reactivas, con la disolución del
cuadro psicótico, volvería a la capacidad de inversión. En otras
palabras, mientras más perjudicada la personalidad a través de la
enfermedad, mayor será la dificultad para jugar e invertir roles, en
el psicodrama y en la vida.
Los neuróticos3, o no psicóticos, incluyendo las neurosis de
carácter* o psicopatías*, logran considerablemente, un mejor juego
de roles e inversiones, a pesar de que a veces se dan bloqueos
para determinados roles y/o inversiones.
Resumiendo, mientras más sea alto el "nivel transferencial o de
psicotización", o mayor la actividad de "núcleos transferencia les o

En el sentido de la psiquiatría clínica.
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psicóticos" (más adelante esta expresión será mejor conceptuada),
mayor será la dificultad para la inversión de roles.
Moreno (1967), en "EL descubrimiento del hombre espontáneo,
con especial énfasis en la técnica de inversión de roles", explica
que la inversión debe ser usada con cuidado cuando una persona
está mal estructurada, especialmente cuando la otra, está muy
bien estructurada. Ejemplifica con psicóticos:
[ ... ] la técnica del doble es la terapia más importante
para las personas solitarias [...] un niño solitario, así como
un paciente esquizofrénico, puede no ser capaz de realizar
una inversión de roles, sin embargo aceptará un doble.
Justamente, la etapa del doble corresponde a períodos de
desarrollo anteriores a la etapa de inversión.
Recurriendo al esquema de roles de Rojas Bermudez (ver cap.
III), en los "neuróticos", el sí mismo" se amplía impidiendo el libre
desempeño del rol complementario. En su propio rol, ese individuo
actúa estereoti pada mente con todos los conflictos neuróticos
acumulados durante su vida. La perspectiva de transformación de
ese rol cristalizado neuróticamente y el cambio del tipo de vínculo,
generan pánico. Por lo tanto, el bloqueo es para determinados
roles. En el psicótico, dado el estado de alarma, el "sí mismo" se
expande hacia la supuesta defensa. La expansión llega en casos
más graves, cubre todos los roles vitales. En esa circunstancia, la
posibilidad de vínculos con roles complementarios inexiste. Los
intentos de contacto se detienen en la barrera del "sí mismo" y son
sentidas como amenaza de invasión y pérdida de límites (en caso
de pacientes con brote psicótico y con "defectos").
Para Mazieres (1970), en el paciente psicótico sucede: a) señal
de alarma; b) peligro de ser invadido y destruido; e) expansión del
"sí mismo", como defensa (cubre los roles); d) dificultad o
imposibilidad para jugar roles (no existiendo relación rol-rol, no se
establecen vínculos). Sin vínculos, agrego, estaría solo, sin el Tú,
en la soledad psicótica.
Moreno afirma que el ser humano sufre principalmente por no
poder realizar todos sus roles. Su verdadera grandeza es siempre
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mayor de la que presenta en lo que hace. Pero esa grandeza es
también la razón de su miseria. Su angustia proviene de la presión
que ejercen todos sus roles no desempeñados integralmente que
exigen realización. Es como si en el psicótico, la presión y la
angustia estuvieran en su límite. Frecuentemente, bajo presión
interna, el psicótico explota en el desempeño de roles
impregnados de megalomanía, es como si fuera la compensación
de tanto tiempo de limitación. Los roles delirantes significan la
rebelión contra las tácticas represivas de la personalidad que
impidieron el libre fluir de tos roles prohibidos.
El psicótico se encuentra en regresión, cuando no puede
diferenciar la fantasía de la realidad. Según Moreno (1961) "La
brecha entre la fantasía y la experiencia de la realidad"), el
desarrollo infantil se realiza en dos procesos de caldeamiento: en
relación a los actos reates y en relación a los actos de fantasía. El
problema, no consiste en abandonar el mundo de la fantasía en
beneficio del mundo de la realidad, lo que sería prácticamente
imposible. Consiste, en establecer medios que permitan que el
individuo ténga—pleno doñiiiién ambas situaciones y además,
pueda trasladarse de una a otra. Nadie puede vivir siempre en un
mundo plenamente real o totalmente imaginario. El psicótico
tendría bloqueo en la vía que permite libre tránsito entre los dos
mundos, confundiéndolos. De allí, su dificultad en salir de sí, ser el
otro y jugar a nivel del como si", del "haz de cuenta" y de la
fantasía. Puede parecer extraño que al estar bajo el dominio de la
fantasía (patológica), tampoco consiga interpretar la fantasía del
escenario psicodramático. En este caso, estaría bajo el dominio de
la "rigidez fantástica". No consigue el camino libre, la ida y vuelta,
el juego alternante, maleable y el intercambio saludable entre dos
mundos (caso en mayor y menor grado, entre todos los pacientes
en estado psicótico). Permanecer solamente en la realidad, sería
también una "rigidez realística", una locura, la "locura de la
realidad".
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Henry Miller (1968), en su grandioso ensayo sobre Rimbaud,
dice que el último intento desesperado de huir de la locura, es
volverse tan completamente sano que no se sabe que se está loco:
"Rimbaud nunca perdió contacto con la realidad; por lo contrario,
la abrazó como un maniaco. Lo que él hizo, fue abandonar la
verdadera realidad de su ser...".
Latele", a la cual Moreno se refiere, estaría alterada en estos
casos. El psicótico no capta adecuadamente su mundo
circundante. Sería la dificultad para a la distancia" de Buber, con
un consecuente perjuicio de la percepción, necesaria para el
segundo movimiento, "la relación". El psicático no consigue actuar,
en el sentido de salir de sí e ir al encuentro del otro; se sumerge
en su mundo transferencial.
Juana 4, 28 años, presentaba cierto aire de enfado y displicencia
tediosa, ostensiva "indiferencia" por el ambiente, desconfianza,
introversión, inhibición y retracción esquizoide, disminución de su
Un mejor estudio sobre la paciente puede ser encontrado en Sonenrelch,
Wemeck, Fonseca y Martins (1966): Á propos dun cas avec production
picturale".
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"contacto vital con la realidad" (Minkowsky, 1960). Sus ideas, se
mostraban aparentemente pobres y envueltas permanentemente
por la fantasía próxima a la paralagía.. Algunas de sus ideas son
supervaloradas, con vivencias de peuicio. En el grupo, inducida a
opinar sobre los otros, no lo hacía, presentando en contraposición,
quejas personales. En las dramatizaciones, no conseguía jugar
roles complementarios, tampoco sentía dificultad en transportarse
a la fantasía en los juegos dramáticos. Por otro lado, las veces que
consiguió, tuvo dificultad de volver a la realidad. En cierta ocasión,
en la que se representaba una escena grupal de naufragio, tomó el
reloj de uno de los "náufragos" (interpretado por un yo auxiliar). Al
terminar la escena, e inclusive después de haber concluido la
sesión, se negaba a devolver el reloj, argumentando con
elementos del "como sí", de la situación dramatizada. En otra
ocasión, representó con un yo auxiliar que hacía el rol de
homosexual. Después de esta experiencia, pasó a tratarlo como si
fuera homosexual.
Su imposibilidad de ser el "otro" en el juego de la fantasía y la
mezcla de ésta con la realidad, englobados por un inadecuado
tenor emotivo en la línea del afecto ajeno, dan la idea de debilidad
existencial, un auto extravío de la existencia.
La imposibilidad de ser el otro, el T4 y de jugar e invertir roles,
de Moreno, observada en los pacientes, corresponde a la
incapacidad de experimentar o hacer la inclusión del otro lado, de
Buber. Es la impotencia de ser el Tú y en consecuencia, de
concretar la relación ~ca. No existen condiciones de
reciprocidad. Están mudos para proferir las "palabra-principios".
Para ambos, sería Ja falla del encuentro.
En el capítulo III: "El encuentro - Buber y Moreno", esbozo
una comparación de la matriz de identidad de Moreno, con el
desarrollo de las "palabra-principios", de Buber.
Los dos pensadores, sitúan al hombre como portador de los
nexos cósmicos. El cosmos sería la gran cuna del ser humano. Si
para Moreno, el hombre se desarrolla del cosmos (por la matriz de
identidad), para Buber, él realiza su evolución a través de las
"palabra-principios". De esta manera, el período de "identidad" de
Moreno, correspondería al
Yo- Tú innato de Buber. El
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"reconocimiento del Yd' moreniano, equivale al conocimiento del
mundo a través del Yo-Ello buberiano. Con la madurez psicológica,
el hombre gana la condición de encuentro y de relación dialógica
total, a través de la "inversión de roles", de Moreno y de la
experiencia del otro", de Buber. Preservados sus orígenes, el
encuentro se ilumina como una revivencia de los nexos cósmicos.
Desempeñar el rol del otro", no es algo que se presente
súbitamente y en forma acabada. Existe un proceso, con etapas de
desarrollo que se superponen y frecuentemente operan en
conjunto. La matriz de identidad", para Moreno, constituye el
primer proceso de aprendizaje emocional del niño. La primera
etapa corresponde a la primera identidad. La segunda, se
caracteriza por el hecho del niño concentrar su atención en el
"otro" (T4 madre) y se siente en parte extraño. En la tercera,
separa el "otro" de la continuidad de fa experiencia. En la cuarta,
consigue representar el rol del otro". En la quinta fase, la
inversión de identidad es completa: el niño consigue representar el
rol del "otro", en relación a una tercera persona que a su vez,
desempeña el suyo. Las dos últimas fases, evidentemente, no se
producen en los primeros meses. Estas etapas del desarrollo
infantil, fundamentan las bases psicológicas para todos los
procesos de desempeño de roles. Del extremo de identidad,
confusión y unidad, pasará con el tiempo, a concentrarse en el
extremo opuesto y a invertir roles con el otro.
Simplificando las cinco fases descritas, a tres, tenemos:
identidad del Yo con el Tú, la del individuo con su entorno;
reconocimiento del Yo y sus peculiaridades como persona y ¡
finalmente, reconocimiento del Tú, la del conocimiento de los otros
y el mundo.
ESQUEMA DEL DESARROLLO HUMANO

Debido a mi actividad didáctica, el esquema que pasaré a
describir a continuación, a pesar de estar basado en Moreno y
Buber, sufrió modificaciones personales y al mismo tiempo recibió
influencia de otros autores, algunas conscientes y otras,
inconscientes.
80

Las conclusiones obedecen más a una j !'a.clínica que a un
estudio directo sobre el niño De allí, el hecho dé no haber
preocupación en delimitar las diferentes fases descritas de acuerdo
con una cronología rigurosa.
1. Identidad del Yo con el T' —antes que nada es importante
resaltar que para los os autores en foco, el ser humano es un ser
cósmico. Viene del cosmos y va al cosmos. El cosmos es su cuna
de nacimiento y muerte. El hombre pertenece a la cosmogonía,
cosmogenía y cosmología.
El embarazo, la gestación y el nacimiento significan para tres
seres, padre, madre e hijo, un proceso grandioso. Pero hasta por
condiciones biológicas, el niño tiene una comunicación más
estrecha con la madre. Tomando en consideración al recién
nacido, en la lactancia, así como en el útero (fase umbélicoplacentaria), lo tenemos con la madre (ler yo auxiliar), envuelto
intensamente en un mismo acto.
Sin embargo, en el período de lactancia la madre se
independiza relativamente del niño. Lo deja, para cuidarlo
nuevamente cuando sea necesario Desde este punto de vista, hay
una desvinculación entre el Ya-madre y el Tú-li/fo (a pesar del
fuerte nexo afectivo). Sin embargo, esto no ocurre para el niño. La
distinción de sí mismo aún no surgió. El Yo-/ij/ose confunde con el
Tú-madre. Mezcla sus "cosas" con las e1 mundoen vuelta. Sus
éTé-m- --- Experimenta todos los
objetos y personas coexistentemente. Para Spitz (1966) sería el
período de ¡den ¡dad estado re-o wcoexistia 1
on y "coexperiencia", ejemplifica Ja relación del niño con el
mundo, en la fase primaria de la "matriz de identidad" de Moreno.
El niño, en esta fase está conducido por mecanismos
interoceptivos. Cuando siente frío, hambre o dolor, llora. El
"mundo" se encarga de cuidarlo. Esta mezcla con el mundo,
reposa en su cuna cósmica. No distingue el Yo del Tú (Tú-persona
o Tú-objeto).
En esta fase, el niño no sobrevive sólo, como algunos animales
de otras especies. Necesita que alguien lo cuide, un yo auxiliar
(madre o niñera). Alguien que haga lo que él no puede hacer y

T
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que capte lo que desea. Es común, el sexto sentido" (tele)
materno, para detectar ciertos estados en el niño que otros no
percibirían. Evidentemente, no me refiero á la super-protección de
algunas madres, que actúan sus propias ansiedades
(transferencia) en el hijo. La madre, separada del hijo en el parto,
continúa en estrecha comunicación con él, como yo auxiliar y
doble.
( T(iYoTúTo
Yo yo Tú Yo Tú

Esquemáticamente represento esta fase (
una
forma oval continua, en la que el Yo y
)
están mézciados y confundidos.
Yo-Tú
Otra forma de representar la fase, sería cor
forma oval continua o puntuada vacía
------.. inclusive, sin ninguna representación:
blanco. Este blanco significa el estado
comunión cósmica y no de delimitación de
Yo-Tú
mismo con el mundo
o
Yo-Tú

Exactamente esta fase cósmica, sirve como fundamento teórico
para la técnica psicodramática del doble. La función del yo auxiliar,
en la técnica del doble, expresa los pensamientos y sentimientos
ue el protagonista no percibe o no consigue expresar. Sería el
onsciente y/o inconsciente auxiliar. En forma más amplia, el
principio del doble" rige cualquier trabajo psicodramático, en la
medida que el psicodramatista (director o yo auxiliar), funciona
siempre como yo auxiliar, lato sensu, como doble. El protagonista
sería el niño que necesita y busca algo, que sólo no encuentra.
Quiere ayuda de alguien que lo comprenda, capte (tele) y le
proporcione condiciones para encontrar ese al Fíjense, el

I

* Transferencia en el sentido moreniano.
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especialista en psicodrama no debe dar lo que cree que el
protagonista necesita (contra-transferencia), sino que a través de
su técnica, debe lograr que el protagonista encu e ntre sólo, lo que
buscaba.
Cuando se trabaja con un paciente portador de corte psicótico
de comunicación, a través de la técnica del doble, se intenta seguir
el modelo del método natural de los primeros meses de vida,
donde la madre se encargaba de hacerlo !itmucbacbo..en.estado.
dédhiioFúñiIésí&fde psicodrama individual, en un momento
dido, acepta un doble realizado por el yo auxiliar y entra en gran
sintonía con él. Cuando el yo auxiliar deja de ser el doble, saliendo
de su lado y sentándose en otro lugar de la sala, el paciente
exclama: "¡Quiere decir que ahora vuelve a ..sLdas.CQntr&Uno!".
I La fuerte sintonía con el doble promovió la sensación de unidad

con el rnisnio.

con el desarrollo del niño, esa vivencia de
2. Simbiosis
identidad cósmica comienza a diluirse. El niño avanza para
conseguir su identidad como persona, como individualidad y para
discriminar al "otro", el Túy el mundo. Pero todavía no lo consigue
totalmente. Por esta razón, tenemos al niño aún fuertemente
ligado a la madre.
-

Yo

-

T
ú
<D
T

La permanencia de este anillo de nexo o gUo desprendimiento
çjjçad
vyen
drfuro adulto
^ su manera de ser en el mundo, como
habiendo alguna forma de
tamb i é n por el "principio del doble"
manutención, tamp& é*Wttffl identidad personal completa.
Es como si fuera la persistencia de un cordón umbilical psicológico.
Una dificultad en la comunicación o una patología en el "inter"
entre el Yo y Tú, en esta fase, puede ser desastroso. Se habla de
-
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alteración en la comunicación del "inter", porque los dos elementos
están envueltos directamente en la ligazón. Así como el niño
depende de la madre, la madre presenta dependencia psicológica
M niño. El clima", el "fluido"entre el Yo (niño) y el Tú (madre),
será importante en la formación del Yo y permitirá patones y
formas de relaciones futuras.

3. Reconocimiento del Yo - continuando su camino, el niño
pasa a una fase de reconocimiento de sí mismo y descubrimiento
de su propia identidad. Se polariza a sí mismo. Se trata de un
movimiento centrípeto sobre sí mismo. A nivel somático, sería el
período en que comienza a tomar conciencia de su cuerpo en el
mundo. Percibe que su cuerpo (él mismo), está separado de la
madre (Tú), de las personas y objetos Pasa a distinguir e
identificar sensaciones corporales como el hambre, dolor y
lentamente toma conocimiento de su fisiología, ingestión,

iiiv-,
Yo

Td

' ---,

respiración,
sueño-vigilia
defecación,
y
micción (roles
psicosomáticos). Poco a poco, ese proceso de auto conocimiento
se toma más sensible, preparando al niño a discernir entre
proximidad y distancia, toques cariñosos y agresivos, relación y
soledad, etc. Sabemos que el niño frente a un espejo, en la fase
más precoz, no se reconoce: es un bebé indefinido. Más tarde,
toma conciencia que la imagen reflejada es él mismo, se reconoce.
Pasa a jugar su propio rol, existe como individualidad. Se siente el
centro del mundo. Puede percibirse que un niño que aún no se
reconoció como individuo, usa la tercera persona (él-ella) para
referirse a sí mismo. Así lo hacen también algunos pueblos
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primitivos. Esta fase corresponde al "proceso de reconocimiento
del Yd' o "fase del espejo" y, en rigor, está siempre presente en la
historia de un ser humano. Esta fase presenta picos, el primero
por ser básico, es el de la infancia, el más Importante. El segundo
pico es, la adolescencia y el tercero, el pasaje a la vejez.
Constantemente, el hombre está en ese proceso de
autoconocimiento que nunca llega totalmente a su fin, es
inagotable. Las psicoterapias constituyen instrumentos
coadyuvantes de este proceso natural. Lacan (apud Palmier,
19711, también describe la fase del espejo como de capital
Importancia para la formación de la personalidad.
__.Esta fase sirve de base teórica para Ja técnica pslcodramática
del espejo. El espejo psicodramático tiene procesos técnicos que
permiten que el protagonista pueda verse a través del desempeño
de su rol y su yo auxiliar. La fase del espejo sirve también, a mi
modo de ver, de base teórica a la técnica del soliloquio(-Que no es
otra cosa que la conversación consigo mismo y la posibilidad de
verse en una relación. Dentro de una "relación" hay un momento
en que puedo tomar distancia" y reflexionar acerca de la manera
de relacionarme con el otro y sobre la relación en sí.
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GE9
Técnica del Espejo

Yo

Ti

o

Técnica de Soliloquio

4. Reconocimiento del Tú - entiendo el "reconocimiento del
Yd', descrito anteriormente, diferente del "reconocimiento del Ti!',
por razones estrictamente didácticas. La verdad, hacen parte de
un mismo proceso. Al mismo tiempo que se reconoce una persona,
se está también en el proceso de percibir al otro, entrar en
contacto con el mundo e identificar el Tú. Tendríamos al niño
polarizado por el Tú, por lo tanto, en movimiento centrífugo.

7
Tú

Yo

\..

It)

1
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Es frecuente observar al niño "filosofando" sobre un objeto,
examinándolo y conociéndolo. Normalmente, esta misma actitud
aparece cuando descubre el cuerpo del otro, compara su anatomía
con la de la otra persona. Así mismo, reflexiona y pregunta el por
qué de las diferencias. Se trata de la fase en que el niño descubre
que el otro siente y reacciona a sus iniciativas. Por ejemplo, si
agrede a un compañero, éste llora y reacciona agresivamente
también. Este proceso de aprendizaje del otro, es de extrema
importancia para establecer relaciones satisfactorias en el futuro.
S. Re/aciones len corredor"— llegaremos a la fase donde el Yo
y Tú, ya se reconocieron. Aquí, según Moreno, se establece la
brecha entre fantasía y realidad". El niño adquiere la capacidad
discriminatoria entre fantasía y realidad, entre lo que soy Yo y lo
que es el resto del mundo".

D (:D
Yo

Tú

Aquí observamos el boceto, los primeros ensayos de inversión
de roles que se concretará más adelante, en forma total.
La perfección de la capacidad cognitiva y emotiva, continúa
avanzando. El niño se va relacionando con los Tús de su vida. El 2
74a esta altura, no significa únicamente la madre. Más adelante, ?
hay un Tú para cada vez. Ejecuta "relaciones en corredor". Con
esta expresión, quiero decir que el niño en esta fase hace
relaciones exclusivas y posesivas. Está identificado con la persona,
distingue al otro, pero siente que el Tú existe sólo para él: "el Tú /
es mío y de nadie más". Sería el reflejo natural de su reciente
pasado en el cual, se sentía uno con el Tú. Rechaza la posibilidad
de su Tú hacer relación con otros Tús.

2
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00
Relacione en condor

Aún no consiguió captar el mundo y la relación entre las
personas a su alrededor, como un todo. No interiorizó la
sociometría familiar gestálticamente". Se siente único y central.

6. Pre-inversión - si uno presta atención en el niño, observará
que en cierto momento inicia el proceso de inversión de roles.
Proceso que viene elaborándose, inicialmente, al jugar su rol (rol
M Yo) en el mundo y después, al jugar el rol del otro (del Ti),
siendo otras personas, animales u objetos. A veces hace de cuenta
que es perrito, ladrón, médico etc. Realiza el juego del rol del Tú,
pero sin inversión y reciprocidad. Sin embargo, inmediatamente
después, se observará que dentro de su clima lúdico donde está
descubriendo las cosas de la vida, inicia el entrenamiento de la
inversión de roles. Su muñeco es él mismo y él es la madre; él es
la madre en relación al hermanito y asLsucesivamente.
Esta no es aún una forma igualitaria de invertir roles, sino que
es un entrenamiento protegido para conseguirla. Después de esta
fase, ejecutará la inversión de roles completa, pero sin la
reciprocidad de la madurez. Todos los padres saben que los niños
desempeñan la inversión de roles, espontáneamente con
satisfacción. Muchas veces esas inversiones, se transforman en
divertidos juegos entre padres e hijos. Los Moreno (1975),
aprovecharon el período natural de inversión de roles en su hijo
Jonathan, para estudiar el desarrollo de esta fase.
Sin embargo, creo que ese proceso que se inicia
tempranamente, sólo tiene su completo desarrollo en la vida
adulta. Para una inversión de roles completa y acabada, el niño
tiene que pasar por otras fases. Por este motivo, denomino esta
fase, de "pre inversión de roles", con el objetivo de diferenciarlo
del desarrollo total de la fase. Su término significará también el
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clímax del desarrollo télico de la persona, cosa que el niño aún no
alcanzó.

O'Ø
Pr-inveri6n da rolo

Utilizo esta representación, gráfica como una salida didáctica
para demostrar que el proceso no está acabado ni sincrónico,
como lo será más adelante. Entre nosotros, Navarro (1978) explica
esta fase como "tomar el rol del otro", lo que me parece
adecuado.

7. Triangulación - a continuación se presenta "la crisis de
triangulación * u que en la corriente psicoanalítica, corresponde a la
fase ediplana (Freud, 1967) Utilizo"crisis de trIangulación",
porque resalto el aspecto de comunicación de la relación que antes
era bipersonal , y ahora pasa a ser triádica, desprivilegiando sin
llegar a negar, el aspecto sexual.
Imagínense al niño haciendo sus relaciones en corredor"(con
la madre, el padre etc.) titubeando en las inversiones (pre
inversión) y en,un momento, se percibe que no es el único para su
T existe un E/(ialarma!).

* La expresión triangulación es usada también por Rojas Bermudez
(1978): "La relación tipo triangular es la base de la socialización".
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Tú

Yo

0
Es un Él que tiene relación con "su Td'. Es como si hubiera
perdido "su Tu', çJjJj1Lbiera sido robado. En esta situación
crítica de desamparo, el ni Fesponercon una buena o
mala resolución de complejo triangular, dependiendo de la inter
comunicación entre los tres. No podemos hablar de salud o
enfermedad del niño, pero sí de salud o patología de esa
comunicación sociométrica triádica. De esta manera, todas las
relaciones en juego son de capital importancia.

Tú

Yo

La relación Yo- Tú depende directamente de la relaciones Tú-Él
y Ya-El y así sucesivamente. Imaginen tres personas dándose las
manos y moviéndose libremente, para tener idea de fa dinámica de
las fuerzas existentes entre ellos. Cada una tiene relación con las
otras dos. Hay un compromiso igual para los tres.
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La resolución ideal de esa crisis de triangulación" sería una vez
que el niño acepta la realidad de que los "otros" tienen relaciones
independientemente de él y que en consecuencia, no
necesariamente sufriría amenaza de pérdida de afecto (no sale
herido). Puede concretar los nexos con el Tú (Yo-Tu), puede
relacionarse con el Él que en ese momento, es un Tú (Yo-E)),
, puede
puede aceptar el Tú-El como una relación independiente de sí.
la posibilidad de una relación gestáltica" con el conjunto de
tdos.

Yo

0
O

8. Circu/arizac/ón - ultrapasada la fase triangular de su
desarrollo, el niño estará preparado para relacionarse con más
personas (más de dos, más de tres). Tendremos la fase de
circularización", cuando pasa a entrar en contacto con grupos,
amigos, escuela, etc. Corresponde a lo que se denomina de
socialización del niño.
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Tú
Él
Tú

EDI

Tuí
Él

Retomando el ejemplo de las personas dándose las manos,
tenemos ahora a 4 personas.
Tú
Nosotros
Tú

Tú

Nosotros

Nosotros
Tú
No:otns

Yo-Nosotros

c

A

He

B
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Contrariamente a la situación triangular, donde los tres
elementos se comunican igualitariamente con tres relaciones
directas, en la cuadrangular hay una modificación substancial, en
la medida en que existen cuatro relaciones directas y dos
indirectas (A-D y B-C). Es decir, en la cuadrangular hay cuatro
personas y seis relaciones. Si el conjunto fuera compuesto por
cinco personas, tendríamos nueve relaciones y así sucesivamente.
Considerando que las relaciones pueden ser para cada elemento,
de atracción, rechazo o neutralidad, como propone Moreno,
llegaremos a una compleja creciente de los conjuntos.
De esta manera, la fase de circularización representa la entrada
M ser humano en la vivencia sociométrica de los grupos.
Una vez vencidas las etapas de relación bipersonal y triangular,
el individuo gana la perspectiva de relacionarse con el E//os y
seguidamente, la de sentirse parte de un conjunto, una comunidad
y dejarse entrar en el mundo del Nosotros. La posibilidad de
"inclusión" grupal, de dejar de sentir la frialdad del Yo-Ellos, para
sentir el cálido envolvimiento del Yo-Nosotros, significará un paso
importante para que sus futuras relaciones grupates y sociales
sean satisfactorias.
9. Inversión de ro/es - es después de ese "entrenamiento" de
juego de roles, (juega el Yo, el T4 el El, el E//os y el Nosotros) que
el ser humano va a alcanzar la plena capacidad de realizar la
relación humana de reciprocidad. Tendremos entonces la fase de
Inversión de roles" que sirve de base teórica para la técnica
psicodramática del mismo nombre.

D
YO

:

Tú

4)

La inversión de roles significa incluirse en el otro lado y
viceversa, como dice Buber. Significa que A y B, Yo y T4 estén
presentes y en condiciones de captarse a sí mismo y al otro con el
respectivo cambio de posiciones. Es la posibilidad de una
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verdadera y profunda comunicación entre dos personas. En la
medida que el ser humano gana capacidad para colocarse en el
lugar del Tú y, permite que éste se coloque en su lugar, gana un
mejor conocimiento de la realidad de otros mundos personales y
consecuentemente, también del suyo.
La fase de inversión de roles se concreta bajo el dominio de la
tele. Es el auge del proceso de desarrollo de la tele.
Ustedes pueden decir y con razón, que alcanzar la fase de
inversión de roles es una señal de madurez y de salud psicológica.
Podrán argumentar inclusive que muchas veces es a través de la
técnica psicodramática de inversión de roles que se detecta
cualquier carga transferencia¡ que el Yo deposita en el Tú, de
manera que el Yo se relaciona consigo mismo, con figuras propias
interiorizadas y no, con un Tú verdadero.

(:1 1 ;:)

Yo

Tú

Depásko Transferencia¡ -.

La relación transferencia¡ se constituye en una relación del Yo
con sus propios fantasmas. En ese caso tenemos una relación
transferencia¡ y no télica. Comprendo que la fase de inversión de
roles comienza tempranamente, alrededor del 3º año de vida y
sigue, un largo proceso que llega a la cumbre en la vida adulta.
Zerka Moreno en su primera visita a So Paulo (1977), decía que
la tele se perfeccionaba con la edad. Ese proceso se desarrolla
exactamente por las inversiones de roles reales que el individuo va
realizando en su vida. El psicodrama aparece como la posibilidad

1e_un—seWnp

prOp

uonlrenrnient p11

conseguir invertir roles en la vida adulta, significa un corte
comunicativo con el Tú del momento. Hay que averiguar si esa
incapacidad es para un Tú específico, para varios o si es global
como observamos en los cuadros psicóticos.
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10. Encuentro - retomando la situación ideal de plena
capacidad de inversión de roles, tanto Moreno como Buber, sitúan
entre las personas un momento especial que significa el
encuentro. El encuentro sucede en forma abrupta e intensa, de tal
manera que la espontaneidad-creatividad presente es liberada en
el acto de entrega mutua (principio de entrega). Es un instante
loco" que representa un momento de "salud" de la relación. Gana
la connotación de un orgasmo vital y expresa Ja

Yo Tu /

Encuentro Yo-Tú

explosión de"centellas divinas" en la fracción de tiempo en que
sucede la pérdida de identidad personal, temporal y espacial. Las
personas envueltas se funden en la "reunión" cósmica. El
encuentro es la reconexión con el cosmos a través de los
elementos cósmicos (latentes) que todos traen dentro de sí. Es
volver a los orígenes. Las personas envueltas en ese corto circuito
encuentro-cosmos, retornan fortalecidas y revitalizadas en sus
propias identidades, el Yo será más Voy el Tú más Tú.

o

Yo

4

>0
Tú

La revivencia cósmica, puede decirse, se asemeja a las
primeras vivencias del ser humano, sea en el útero materno como
en los primeros meses de vida, como lo describimos. Sin embargo,
se distinguen cualitativa y cuantitativamente. La primera vivencia,
es el refugio de la paz y sosiego de los orígenes, la segunda es el
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momento fugaz, pero inolvidable de un éxtasis comunicativo,
mayor consigo mismo, con el otro y el universo. Sin embargo, la
esencia de las dos es la misma y el elemento cosmos, el
denominador común. El clímax del desarrollo se asemeja al
principio. El fin y el comienzo se unen y los extremos se tocan.
Entramos en el territorio de la dialéctica de los opuestos o del
principio de los contrarios.
Ustedes podrán preguntarse si esos momentos de encuentro
son comunes. Recuerden nuevamente a Herman Hesse (1969):
"Teatro mágico. Entrada sólo para los raros... sólo para locos".
Si la plena capacidad de inversión de roles significa madurez
psicológica (ideal) de un individuo, la plena e irrestricta posibilidad
para el encuentro sería privilegio de un Dios: el Dios hombre.
La preservación, continuidad, constancia del momento de
encuentro, la ida sin vuelta, representaría la entrada en la tierra de
la locura. Así como un clímax de salud sería un momento de
locura, la persistencia de salud sería la locura. Esta es una de las
facetas del equilibrio y la armonía cósmica.
Soy de los que cree que estos aspectos de unidad- dualidad"
emanan, vía Buber y Moreno, directamente del hasidismo y la
Cábala como comento en el capítulo IV. Estos conceptos se
correlacionan con filosofías orientales como el taoísmo. La unidaddualidad en el Yin-Yan chino, es simbolizada de la siguiente
manera:

Weil (1973), explica que el círculo simboliza lo absoluto donde
el Yin y el Yan no están separados por divisiones herméticas, hay
un constante pasaje de un estado a otro. El punto cuadriculado en
el espacio blanco y viceversa, indican que siempre hay positivo en
piel

el negativo, negativo en el positivo, santidad en el pecador,
pecado en el santo etc.
Este sistema binario de unidad-dualidad y locura-salud, resume
la postura del esquema, donde la salud y la locura son próximos y
se asemejan, aunque se diferencien.

T13Ø

Yo Tú

dualidad
distancia

unidad

dualidad
encuentro ktanda

La diferencia entre salud" y "enfermedad", es una cuestión de
camino, sentido y dirección. Algunos buscan la salud" más al
frente, a través de Inversión/experiencia del otro", del encuentro,
alcanzando la revivencia cósmica. Otros buscan más atrás,
regresivamente. De la misma manera buscan el cosmos, pero en el
sentido inverso. Retoman a fases anteriores y permanecen en la
"enfermedad".
Esta es la visión que concibo de "salud-enfermedad mental" a
través de Buber y Moreno. Propongo la "inversión de
roles/experiencia del otro", como un método de evaluación de la
personalidad.
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Así, tenemos que considerar utópicamente la plena capacidad
para la "inversión"/experiencia de( otro" (capacidad télica) y para
el encuentro como un momento ideal de salud. La incapacidad
sería el opuesto, la enfermedad, "La transferencia es un encuentro
fracasado" (Lacan apud Palmier, 1971). Dicho todo esto, la técnica
de inversión de roles puede realmente, con las debidas reservas,
constituirse en un dispositivo para "medir" el grado de saludenfermedad" de una persona.
La disposición circular del esquema hace recordar el gráfico de
David Cooper (1971), donde también aborda la "normalidad". Ella
permanece distante de la "locura" y también, muy tejos de la
"salud".
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El psicótico, impotente en forma amplia para el Yo-Tú está
refugiado y aislado en fases anteriores (ver esquemas). En la
desesperación de su soledad "Yoística", puede crear un Tú
delirante y alucinatorio para acompañarlo. Las personas con brotes
o en fases psicóticas o las perjudicadas por estados psicóticos
crónicos, con el tiempo, estarían en regresión y/o fijadas a fases
anteriores de su desarrollo. Al no conseguir la inversión,
permanecen aún "individualizadas" o "personalizadas" (ver
esquema). El máximo de regresión (desagregación y autismo)
correspondería a la primera fase de vivencia y sensación de la
unidad con la madre y el mundo. Aquí tendríamos la pérdida de la
individualización o despersonalización.
Los llamados neuróticos presentan bloqueos, dItades o
conflictos para relacionarse con determinados Tús y en
consecuencia, dificultades de "invertir/experimentar el otro"
realísticamente y télicamente, sin transferencias y proyecciones
con los mismos. Ciertas formas peculiares de vínculo, sumadas a
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características específicas de buscar el Yo- Tú en el mundo,
moldadas en el proceso de desarrollo, plasmarían tipos diferentes
de personalidades. Al final del capítuloII intento enfocar la
ansiedad patológica como una distorsión del deseo ontológico del
encuentro. Esta angustia podría precipitar una búsqueda artificial y
descontrolada del encuentro. "La ansiedad es provocada por el
hambre cósmico de mantener la identidad con todo el universo"
(Moreno, 1967). El drogadicto intentaría apresurar, la daridad del
esperado momento, con drogas. Las manifestaciones histéricas
serían pseudo-relaciones en el sentido de llenar el vacío de la
verdadera relación. La expresión fóbica, significaría la prisión en el
círculo del deseo y miedo del encuentro. Los aspectos obsesivos
representarían el caparazón del control y sistematizaciones sobre
el ambiente, con el objetivo de llegar al Yo-Tú,, a través del
raciocinio e intelectualización. Los rasgos psicopáticos traducirían
la actuación del individuo contra el mundo que lo frustra
dialógicamente, en el intento de responsabilizarlo por el fracaso.
Veamos a continuación el resultado de las fases de desarrol
en la vida adulta. En otras palabras, cómo estas etapas son
interiorizadas por el ser humano y cómo él las expresa como
adulto.
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INTERIORIZACIÓN DEL MODELO RELACIONAL DE LA
MATRIZ DE IDENTIDAD

Esa expresión quiere decir el proceso que el niño atraviesa en
las diferentes fases de su desarrollo. Proceso en el que va
interiorizando la forma, las características y peculiaridades de sus
relaciones primarias y primeros vínculos. La manera como se está
en el mundo en las etapas iniciales de la vida y las condiciones en
que son establecidas las relaciones con la madre, el padre, los
hermanos, la familia, los compañeros y amigos, de alguna manera,
irán marcándose en su personalidad. Esa sociometría primaria será
importante para su resultado como persona. Esos factores
ambientales psicológico-sociales, conjuntamente con los
hereditarios, formarán la estructura básica de ese futuro adulto en
el mundo.
Para entender cómo eso podrá reflejarse en el futuro adulto,
hago uso del concepto "caja negra" (black bo de los teóricos de
la comunicación (Watzlawick, Beavin y Jackson, 1971), también
usado por Rojas Bermudez (apud Silva Dias y Tiba, 1977 y apud
Soeiro, 1976) en su teoría del núcleo del Yo.
La idea de "marca" en el esquema de desarrollo que estamos
estudiando, puede ser comparada por ejemplo con las "cajas
negras" de los aviones. Estas "cajas negras" son cajas blindadas a
prueba de choque y fuego, y contienen la grabación de las
comunicaciones de los pilotos en todo el trayecto de los aviones.
Siempre que sea necesario, el vuelo podrá ser reconstituido a
partir de ese registro que funciona como una memoria protegida.
De la misma manera, concebimos que existiría un "registro" que
grabaría y marcaría todas las vivencias del ser humano vivencias positivas (télicas) o negativas (transferencia(es) - en su
vuelo vital. Ese registro contendría inclusive las vivencias no
alcanzadas por la memoria evocativa. Podríamos usar la expresión
"memoria organísmica" para dar un sentido más amplio y profundo
a esa capacidad. Las vivencias anteriores a los 2-3 años de edad
(que no son alcanzadas por la memoria evocativa) serían
igualmente grabadas. El registro sería sensible, no solamente para
102

las relaciones humanas establecidas, sino para cualquier situación
vital. Si un niño por ejemplo, presentó una vivencia de muerte a
tos tres meses, tendrá un registro. Quiere decir que el régistro no
se limitaría únicamente a los hechos psicológicos, sino también a
los biológicos y sociales o, a la integración de ellos. Cualquier
acontecimiento sería registrado en la vertiente personal del niño.
Un hecho que tal vez podría no haber tenido significado para los
adultos a su alrededor, podría haber sido registrado a través de la
óptica individual del vivenciador, como algo importante e inclusive
crítico. Gana más importancia el hecho vivido que el hecho
ocurrido en sí, como una wrealidad suplementaria" (Moreno).
La verdad relativa o subjetiva, en ese aspecto, es más
significativa que la verdad absoluta u objetiva.
El registro abarca la captación consciente e inconsciente de los
vínculos y ambiente. De esa manera, un niño puede no tener
diá1éFc1imade inseguridad que lo rodea, pero esto estará
en las entrañas de su cuerpo, mente y corazón. ¿Dónde se localiza
el registro? En la totalidad de su ser. No solamente en su cerebro,
sino en los musculos, piel, organos, en la "gestalt" que representa
aquella persona.
Creo que esto quedará más claro si imaginamos que las marcas
de las vivencias se dan continuamente y que, sólo terminan en la
muerte - fin del vuelo Es mas fácil de entender si súj,Óñéñios
que determinadas fases estarán más marcadas que otras, sea por
marcas positivas o negativas. Creo que todos estarán de acuerdo
de que la fase más delicada del registro, de la acuñación, esté
representada por los primeros años de vida. Sin embargo, esto no
invalidaría las experiencias de la vida adulta que podrán ser
liberadoras, con relación a cargas ("marcas") del pasado y
promovedoras de nuevas marcas para el futuro.
Restringiéndome a mi práctica, no dudaré en afirmar que Ja
carga afectiva básica del ser humano es el amor (carga positiva),
con su carga opuesta, el desamor o el reczo(caganeativa),
de éstas proviene el resto. En la esfera del amor estar(an: ía
amistad,. el. cariño, la gratitud etc. En el campo del rechazo: el
la rabia, la envidia, etc. Considero la carga como positiva o
negativa según CómO sea interiorizada, es decir, según
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transforma en la realidad interna de la persona. Con esto, no
pretendo presentar una postura maniqueísta del hombre, inclusive
porque la relación con el desamor y el rechazo pasa a ser uno de
los entrenamientos más importantes del niño. Jnsr ideal que
sólo hubiera sido amado y nunca rechazado, estaría mal preparado
para la vida No podemos solamente se amados ni siquiera por
las personas que nos aman, a pesar que ese hecho provocá
desesperación en muchas personas. Ese entrenamiento al que me
refiero, sería la 'Interpolación de resistencias" natural de la vida,
imprescindible para uña bea
ütura de la personalidad.
Si acompañan mi raciocinio, estarán de acuerdo que conforme
se dan las vivencias, habrá en cada fase de nuestro esquema, un
tipo de marca yde rego. De esta manera, tendremos la ma
psicológica de diferentes tipos de personas como resultante de
cargas de vivencias positivas y negativas. Didácticamente,
podemos decir que existen personas con mayor concentración de
cargas positivas y/o negativas en las fases de identidad, simbiosis,
reconocimiento del Yo, reconocimiento del Tú, relaciones de
corredor, pre-inversión, triangulación, circularización e inversión de
roles.
Gráficamente, ejemplifico de la siguiente manera los registros
de diferentes fases que resultan en varios tipos de personalidades:
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NúcLEos TRANSFERENCIALES (o PsIcóTIcos)
NIVELES TRANSFERENCIALES (o DE PSICOTIZACIÓN)

Y

Creo que el resultado de las vivencias con sus respectivas
cargas positivas y/o negativas, se convierten en un coeficiente
para cada fase. Uso este proceso no en el sentido maté átkxç
poTué creo es imposible hacerlo en este terreno, sino con la
intuición de facilitar la explicación. A través del coeficiente,
podremos partir de la idea de coeficientes trasferenciales,
conflictivos o psicóticos para cada fase. ConforméirTndicé der
Coeficiente transferencial, conflictivo o psicótico tendremos
"núcleos transferenciales, conflictivos o psicóticos". Estos "núcleos
transferenciales o psicóticos", en un individuo adulto, pueden estar
inactivos o activos. En el mismo individuo, según la cantidad e
intensidad de acción de sus núcleos transferenciales, tendremos su
"facilitan :bajo clínico. Se trata de la postulación que choca
con la nosografía piin clásica. No me preocupo tanto con el
diagnóstico de enfermedades, sino coh el diagnóstico , d
p2rsonalid@d Prbcuro huir de ia't1tiia rotular y prejuiciosa de
lapTtrfa tradicional, a pesar que no siempre lo consigo.
Muchas veces nos topamos con personas que no encajan en la
nosografía psiquiátrica. No presentan "síntomas y seíiales
productivas", no presentan "producción alucinatoria o delirante",
pero si entramos en relación con ella, vamos a sentir y captar sus
"niveles transferenciales", consiguiendo detectar "núcleos
traTTsr1"rividad. La psiquiatría del pasado, que
heredó la postura médica tradicional, se preocupó en tratar las
enfermedades y se olvidó muchas veces, de la persona. La
polarización de cuidados psiquiátricos en el "brote psicótico" desvió
la atención del "extra brote" que, en último análisis es
indudablemente la mayor parte de la vida del portador dé la
manifestación.
Veamos la diferencia entre el "núcleo transferencial" inactivo 1
activo El nucleo inactivo seria
nose manifiesta en la vida
Sin
mbargo
podrá expresarse por
ETO11
co?idídones internas y externas. Muchas veces en situaciones
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donde el nivel de ansiedad presente es mayor de lo que aquella
personalidad puede soportar, sucede un corto circuito presentepasado. Buscapsado como refugio del presente (regresión),
pero trae para éste, carnas JrtE IST q.uena.son.reaJeseneL
momento a iuIEf presente puede complicarse en la medida en
que aumentan las cargas no existentes en la situación real. Este
sería un "momento transferencia¡".
transferencia¡ o psicÓtiçq" movilizaria nuevos cortos circuitos
presente-pasado £QflJa..abllidacL dun estad
transferencia¡ piç6tJç".
El "monto transferencial o psicótico" en sí, no debe ser
encarado definitivamente como enfermedad. El representa más,
un intento de autocura y_ajespJucióq de un conflicto presentepasado. El "momento psicótico", no es privilegio del enfermo, sino
de cualquier persona. Estaríamos en el terreno de la repetición
compulsiva" de Freud que, a mi modo de ver, es siempre una
psibilidád más que la vida nos da para resolver un viejo
"problema". El setting psicoterápico es el mejor lugar para
desencadenar [popento psicóticó", pues contara con auxilio
terapéutico inmediato. Un ejemplo de esto, se desprende del
trabajo de Souza Júnior (1978) que aborda la postura
psicodramática en el acompaña míentdde una crisis disociativa. Su
cliente, al narrar psicodramáticamente días
antes, entra en una nuevadisociación en el consultorio. Más tarde
comenta lo que le sucedió y observa que tuvo üiuiciisis para no
"enloquecer" - la locura curando la 12guraJa locura como si fuera
sa11. A partir d1risWiniciada, en la compañía del terapeii
ambos gii_evMrterapéuticamente tos núcleos
tTénciales, con un análisis posterior y proceso erna
'Podrenios
la futurartjJa, sino peseit mientráé1atráhiénda[E
pcnepasadai mism1bnp<4 La tele es la viiEiaT
momento, tal como él es - la transferencia es el presente, pero
no de él en sí. La relación transferencial es un corto circuito
presente-pasado.
s de
Todos tenemos núcleos residuales de todas las
desarrollo que eventualmente.. pueden se activados. A través de

esos núdeos, hacemos la conexión presente-pasado. Todos
tenemos también, una locura latente.
Vmus Uff
orto circuito presente-pasado de
relación transferencia¡ y su manejo psicodramático; en este caso,
el camino psicodramático busca detectar y diagnosticar los núcleos
transferenciales, concomitantemente, descargándolos por la
resolución de conflictos (cargas negativas o transferenciales) y el
rescate (activación) de cargas positivas o télicas, anteriormente
bloqueadas o neutralizadas. Con el desbloqueo de cargas
negativas o transferenciales y el rescate de cargas positivas o
télicas, tendremos el refluir de la espontaneidad.
En el inicio de la sesión, Lpaç!e Fausto demuestra deseos
de detener la psicoterapia. Cuando el g'r'upo indaga el motivo, él se
muestra algócóhfundidb. Mientras él se explica, se va delineando
la situación específica con el terapeuta (7). Según Fausto, T no
simpatiza lo suficientemente con él, como para que la terapia
llegue a un buen término. Ase r ueaLnal-e1aÓltlrna sesión,
este hecho ya había queda
Escena 1:

Última sesión del grupo. Fausto reconstituye (vivencia
subjetiva), dramáticamente, el diálogo entre él y T. T
(desempeñado por Fausto, inversión de roles), haciendo un
soliloquio: - "Es mejor aunque Fausto pare la terapia. Al final de
cuentas, él no me gusta mucho Es decir me gusta,,pero ni tanto
Esta actitud se concreta con aire de desprecio y una suave
empujada de Fausto (desempeñado por un elemento del grupo).
Fausto explica que se sintió triste, cuando al retomar su rol, recibió
un empujón. T le pide que localice en su cuerpo dónde está más
intensa la tristeza: coloca la mano en el pecho. DeTíandó ti?a
persona en s ar, concreta la tristéi pa a ser su propia
tristeza. Se establece un diálogo entre Fausto y "tristeza". En un
momento dado, la "tristeza" d: "E"iÇiiejó. Etoy aquí
nuevamente Es mejor que te yys jflashaya tiempo7'
que yo aumente. ¿Recuerdas lo que sucedió en la firma X?".
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Escena ,Z.
Firma X - hace 2 años. Despacho del jefe. Invierte los roles
con el jefe. Jefe (en soliloquio). "Ese camarada sólo da problemas.
Hoy él va a llevar una sorpresa." Jefe (a Fausto): " - Quiero
comunicarle que está despedido." La concreción corporal de esta
escena, se da con el jefe agarrando a Fausto por las piernas.
Actitud inmediata: lo levanta del suelo y lo empuja con el pie,
botándolo fuera del despacho (es interesante observar que hace 2
años, cuando este hecho ocurrió realmente, Fausto contó al grupo
que se puso contento al ser despedido, presentando una actitud
hipomaniaca). Fausto en., el suelo y en soliIpuio Viva ahora su (
dFé6nexion con hechos de la infancia

Escena 3
Fausto, con 7-8 años, juega en la vereda de su casa. Su padre
llega y le pega. Padre: - "Eso es para que aprendas a no pegarle
a una mujer" (se refiere a que Fausto lpegó a la hermana). En el
ti16116rando, Fausto dice que es siempre una injusticia lo que
hacen con él. Con esta posición, tenemos la clave para la escena
siguiente: le ocurre una situación anterior.

Escena 4:
Con 3-4 años en el cuarto de los padres, es de noche. El padre
salió a pescar. Duerme1 íiinTa cama matrimonial. El
padre llega repentinamente (la lluvia le impidió pescar). El padre
(desempeñado por el protagonista) comienza a gritar a la madre:
- "iCuántas veces ya te he dicho que no quiero al niño en la
camal" Agarra al niño bruscamente, lo saca de la cama
matrimonial y lo coloca en la cuna.La madre (desempeñada por
Fausto) afirma que no le gusta su marido, "él no es un hombre
para mí". Continúa casada por sus principios; fleatrevea
pensar en la separación. Interrogada por T sobre el motivo d
traeríhiJó a la - cama matrimonial, responde no sentirse bien sola.
También siente necesidad de proteger a ese hijo.
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T. ¿Por qué esa necesidad?
Madre: No sé. Es diferente a los otros. Es el menor. Siempre fue
enfermizo. El no debería haber nacido.
T:Por qué?
Madre: Yo no quería. El matrimonio no iba bien. Tener otro hijo iba
a ser muy pesado. Además, mi marido estaba mal
financieramente, había fracasado.
T' ¿Tú puedes llevarme a esa época?
Cuando Ty el protagonista iban a pasar a la escena 5, Fausto
dice que está con miedo de continuar la dramatización, tiene
miedo de volverse loco. T responde que podrán detenerse si él
quiere, pero que de su parte se siente tranquilo para continuar. El
paciente acepta. La escena 5 cae en los dominios de la realidad
suplementaria" de Moreno, es decir, las situaciones podrían
inclusive no haber sucedido realmente, no serían una realidad
absoluta, pero están impregnadas de vivencias subjetivas de
realidad.
Escena 5
En el vientre de la madre, 2-3 meses de embarazo. La escena
es representada con la madré10 auxiliar) sentada, de piernas
abiertas. El bebe" está en los brazos de ella, con la cabeza en la
barriga de1rnadre. El padre está cerca. Sucesivas inversiones de
roles con la madre y el padre, traducen que Ja madre no quiere el
embarazo. Corporalmente, esta situaciÓn se concreta con lá iiádre
e1TÍiJja1ido al niño con las dos manos. El padre se muestra
indiferente: una boca más, uña boca menos para alimentar, da
igual". En el momento decisivo, la madre decide que nacerá y que
será un hombre fabuloso, será el hombre que no pudo encontrar
en el marido. Coloca mucha expectativa en el hijo que se concreta,
con un peso en las espaldas.
Faustc' "No quiero nacer. Quiero morir. Prefiero morir que nacer
de esta manera."
La situación es tensa. El rescate psicodramático de cargas
positivas en las figuras interiorizadas de los padres, se torna difícil,
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ni siquiera con la subdivisión de la figura materna en madre que
rechaza" y "madre que desea" el nacimiento, pues ella determina
la expectativa del desempeño social, muy pesado con relación al
hijo.

¿Quién podría ayudar/o? Nadie, responde.
Bebe (Fausto): Quiero morir, quiero desaparecer".
T— ¿ Y cómo lo va a hacer?
Se libra de las expectativas de la madre (concretadas con un
peso corporal), empuja a la madre y padre y se tira en el rincón de
la sala, allí permanece en silencio.
Después de algún tiempo, el yo auxiliar toma el lugar del
protagonista y Fausto permanece al lado de T Fausto se mira a sí
mismo (técnica del espejo). Ty el paciente conversan sobre aquél
niño abandonado y solitario (el protagonista trabaja con niños,
muchos de ellos pobres). Fausto se aproxima al niño, lo toma en
sus brazos y lo acaricia. Se da cariño a sí mismo.
Inversión de roles: queda en el lugar del niño (él mismo). Dice
que le gustaría tener personas cerca.

T: ¿A quién?
Fausto (para T): A ti.
Tse aproxima. Fausto lo abraza y es correspondido.
LA PSICOTERAPIA COMO "RE MATRIZ" DE IDENTIDAD ,

Vimos que la familia, cuna genética-psicológica-social inicial o
sociometría primaria del niño, es de capital importancia en la
formación de su personalidad. El resultado de los primeros vínculos
establecidos es interiorizado según la disposición individual, de
manera que genera características personales y únicas.
La "matriz de identidad" es la "matriz afectiva primaria" según
la llama Quintana (1975). Los vectores afectivos" dejarán marcas
sobre las que se inscribirán todos los registros afectivos
posteriores. Para este autor, "el psicótico, en principio no puede
representar roles de otros por el hecho de no haber realizado este
aprendizaje relac ionado con laidentiiUQrno de un tutor
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afectivo, seguro y constante. Con el tiempo aprende a hacerlo si es
que el equipo (terapéutico) se constituye en el tutor o "matriz
afectiva secundaria". Podríamos decir que en los roles sociales
iémpre se encontrará una fórmula estructural que contiene la
síntesis de las experiencias y marcas afectivas de la "matriz
afectiva primaria". Esto resultará una "modalidad vincular afectiva"
M individuo en el mundo y en sus relaciones afectivas con los
otros. Para Rojas-Bermudez (apud Cia y Ohrniallau, 1975), cada
rol que instrumentamos posee su respectivo rol complementario
interiorizado, con una serle de expectativas codificadas en relación
al vínculo que se establecerá que si no son cumplidas, darán lugar
al desconcierto provocado por algo no concreto.
Siguiendo esa línea, concluimos que otras vivencias
sociométricas esífÍcás e interiorizadas, tmbién podrán
ifl?Ttidr las características primariamente adquiridas. Como por
ejemplo, las experiencias en colegios internos, colegios religiosos,
sectas, bandas etc. Inclusive en la vida adulta, los grupos
humanos con sus leyes, ética y moral, de alguna manera pueden
"marcar" a las personas. La vida religiosa y militar, las propias
profesiones en el sentido de su práctica reiterada y la convivencia
con compañeros que postulan las mismas ideas, pueden influenciar
la manera de actuar de un individuo. Con esto, ¿neptigo
vyeücLpsicoteraç4uçU
llegar? Justamente a sjçra.
dejandb de lado los procedimientos técnicos propiamente
mencionados, representa la posibilidad de nuevas "inscriy
nuevas "marcas" Representa el proceso de relaciones intensas,
continuas y la mayoría de veces prolongadas que además, de la
posibilidad liberalizadora de cargas pasadas y transferencia les,
ofrece la posibilidad de "rtii.ferençiando" (Fiorini, 1975)o
revivir diferenciando. Muchas veces sucede que una nueva marca
libera la marca anterior, de ta l manera que un nuevo registro se
establece evitando la "repeticion computsiva" Los materiales
existentes en forma de rasgos mnémicos experimentan de vez en
cuando, en función de nuevas condiciones, una reorganización y
reinscripdón (Freud, 1967). En palabras morenianas, tendríamos la
vivencia de la segunda vez liberando la primera.
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No es de casualidad que Bstos (1975), acertadamente,
propone la 'introspección del modelo relacTóiiT" como uno de los
mecanismos de acción en la psicoterapia. Quintana (1975)
denomina el equipo terapéutico de "matriz afectiva substitutiva
secundarla', lo que en el caso del grupoterapia, yo ampliaría para
todo el grupo. De esta manera, tendríamos la psicoterapia como
una neo-matriz o como una re-matriz, en el sentido de revivencia
correctiva sobre la primera matriz, la original.
CARACTERÍSTICAS DE DIFERENTES TIPOS DE
PERSONALIDAD

No pretendo realizar, ni estoy de acuerdo con las tentativas
clasificatorias de ciertas corrientes psicológicas que acaban
enclaustrando a las personas en compartimientos nominales tipo
estanques. El peligro de tales clasificaciones, a mi modo de ver, es
que les facilite princialménte a los terapeutas con menos
experiencia, la concreción de la relación terapeuta-paciente, como
si fuera una relación terapeuta-rótulo o terapeuta-teoría y
dificulten la relación persona-persona en el contexto psicoterápico.
La descripción acontinuacicSn, es fruto natural del esquema de
desarrollo expuesto. Un análisis más 'detallado revelará
características dinámicas que pueden ser útiles en el diagnóstico
de personalidades.
Si tomáramos en cuenta cada fase de desarrollo descrita en
este capítulo y raciocináramos sobre el concepto de fijación ,y
regresión (Freud, 1967) (en este caso, fijación como la detencion'
fflvimiento evolutivo psicológico por elaboración deficiente y
pasaje insatisfactorio por la fase). Re~ Jó9 en el sentido de
retorno a etapas anteriores de comportamiento, como fuga o
refugio delante de situaciones presentes más ansiógenas) vamos a
alcanzar, a través de correlaciones clínicas, algunas conclusiones.
Nuestra tarea se verá facilitada si usamos el concepto "núcJeo
transferencia¡ o psicótico"que representa el núcleo residual o de
detñcíón. Dichó iiúdé6 transferencia¡ representa la resolución
insatisfactoria de una fase de desarrollo. Esto dará como resultado
un reflejo negativo en la fase siguiente y así sucesivamente
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(reacción en cadena). Este fenómeno irá a influenciar en el "nivel
YO

YO

Yo

YO YO )

transferencia¡ o de psi otización" de la persona.
de desarrollo, si
Las fijaciones-regresiones en
fueran intensas, significarían los cuadros de autismo y de severo
corte comunicativo con la realidad y mundo externo. Sería la
búsqueda de un refugio en eL§211ga_~ la búsqueda en
sentido contrario de una comunicación mayor - en lugar de
buscar el cosmos por el encuentro, i ntentar H&wira Jvj1la4J
Aquí, tenemos la dialécti eOS opuestos en el sentido de llegar
a algo semejante, pero totalmente diferente. Por lo menos, al
encuentro, se llega de a dos; al autismo y desagregacián, se llega
solo.
La regresión a esa fase podemos verla en enfermos mentales
en cronicidad. Todos los grandes hospitales psiquiátricos tienen
sus pacientes "crónicos". No vamos a discutir el aspecto
iatrogénico de esos hospitales contribuyendo a la cronicidad de sus
pacientes. Deseo únicamente evocarles aquellas pobres criaturas
sin contacto humano, catatónicas, desnudas lidiando con sus
excrementos que si no son cuidadas por un yo auxiliar, por un
doble (enfermero), pueden sucumbir. Se encuentran en el extremo
de la regresión, en una "comunicación diferente" con el mundo.
Alcidina, 37 años, estuvo enferma cerca de 15 años.
Aparentemente inerte, el comportamiento automatizaTo y con
estereotipas. Apática, autista e hipofémica, configura lo que la
psiquiatría clásica llama de "demencia o deteriorización
esquizofrénica". Todos los intentos de movilizarla son en vano.
Dentro de nuestra hipótesis, había regredido a las primeras fases,
cuando el reconocimiento del Yo y el reconocimiento del T4 son
frágiles, navega en vivencias raras, tal vez "oceánicas".
La fijación-regresión a la fase subsecuente, en el adulto, puede
aparecer por la persistencia del anillo de la relación madre-hijo.
Esto, en rigor, no significa la patología de uno de los elementos
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que compone la díada, sino la patología del vínculo que ambos
constituyen que de esa manera fue interiorizado, de acuerdo
también con las predisposiciones genéticas, bioquímicas y en fin
personales, del que interioriza. En el adulto, ese núdeo
interiorizado podrá manifestarse de diferentes formas. La
observación de psicoterapeutas que trabajan con esquizofrénicos,
muestran que ellos luchan por la libertad e independencia del
eslabón de la relación, pero al mismo tiempo lo necesitan para
vivir. Ese eslabón (anillo de relación), caracteriza lo que muchos
llaman vínculo simbiótico. Los dos elementos están tan envueltos
que sienten imposible la sobrevivencia de uno sin el otro. Muchas
veces, el brote psicótico puede ser considerado como un intento
de liberación de ese amarre. Es común que el individuo en brote,
salga de casa, viaje o haga exactamente lo que antes le era
prohibido. El psiquiatra desprevenido podrá sofocar, con métodos
violentos de tratamiento, elementos importantes para el
acompañamiento psicoterapéutico de la crisis. No estoy
proponiendo una visión romántica de la crisis psicótica que
desconocería eLufrimiento_que engloba, sino una postura
psiquiátrica coherente con la din diWcrisis y su portador.
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(
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Esa fase sirvió de inspiración para los que hace algunos años
percibieron la importancia de la comunicación intra-familiar, en el
desencadenamiento de las crisis psicótica, en uno o más de sus
miembros. Por ejemplo, vimos la fase de "madre esquizofrénica"
que posteriormente, fue reformulada. Fue un paso inicial para
estudios posteriores más completos que culminaron con las
postulaciones de la escuela de Palo Alto (Batenson et al.) y los
estudios de Laing, Esterson y Cooper sobre la comunicación
familiar que prosiguen en otros niveles con la teoría sistémica.
Sé del caso de una niña que presentando cuadro psicótico, fue
internada a pesar de sus protestas. El padre tampoco quiso
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aceptar que fuera internada, pero fue "convencido" por la fuerza
persuasiva de la psiquiatría. En el hospital, la niña evolucionó
catastróficamente. Sin una justificación clínica razonable, presenta
un cuadro de agitación psícomotora y muere. El padre enloquece.
El desconócimieno inhabilidad en el manejo de las ligazones
simbióticas hace que el psiquiatra se canalice en un individuo,
cuando en la tea idad son dos.
Epersistencia de esa fase puede ser manifestada en algunos
crímenes. No es totalmente ipfrecuente entre esquizofrénicos, el
asesinato de la propia madré'En el deseo de libertad; el ansia de
ser un Yo separado del T4 con su propia identidad; en la
desesperación de su propio reconocimiento como persona, puede
matar. Los psicoterapeutas que trabajan con parejas, pueden
observar que determinadas relaciones marido-mujer guardan
correspondencia con esta fase simbiótica. Existen parejas que por
fuerza de depósitos transferencia les mutuos, pierden sus
identidades
rSilli1n. Ya no se sabe - o que esae
iiVque es del otro, ni quién es uno y quién es otro. Cuando
uno de los elementos de la pareja comienza a ganar identidad
propia, inmediatamente veremos el reflejo en el cónyuge. Cuando(
uno de los cónyuges manifiesta la posibilidad de separarse, esto
será sentido por el otro como su propia muerte, pues se identifica
con el todo de la relación y no solamente,,, consigo mismo, con4
Yo. En otras palabras, pierde la capacidad de distinguir el Yo de
Tú, en la relación conyugal. En estas situaciones críticas, llegan al
suceder crímenes pasionales, de amor-odio". "Para evitar morir,j\
porque la separación es mi muerte, mato y después me matoI
porque lo que temía, lo acabé haciendo".
La persistencia de la fase del "reconocimiento del Yd' significa
una polarización en la propia persona.
--
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^cljierde importancia o simplemente sirve a tos designios del
Ya. Sería una perspectiva Yoísta" de la vida. Se trata de una
Viión del mundo centrada en el }1i La exacerbación de esas
características genera perfiles psicóticos con tendencia al
egocentrismo y narcisisrno7Álunos cuadros clínicos muestran en
forma acentuada, esos rasgos
dEC
eihiosde
exaltación, poder,
fuerza
y omnipotencia-imcotencia.
1o!tencia porque me iuzaocapaz de tMn y -por Qtro- adQim terçii noconsiaoodp. En esta línea, los cuadros maniacodepresivos, contienen esos ingredientes. No pretendo justificar al

\

deprimido, maniaco o cualquier otro síntoma o cuadro clínico,
solamente con esa argumentación, pues se sabe que no son fruto
de una sola dinámica. Sin embargo, me gustaría resaltar que el
diagnóstico (diagnóstico en el sentido de conocimiento) de esos
rasgos de personalidad son importantes para la práctica
psicoterapéutica.
Creo que en determinadas crisis psicóticas, cuando el individuo
IlegTiFborde de la automutitación, no está realizando sino el
intento desespera cIU de un autbreconocimiento. Teme perder
definitivamente su identidad, lrlpddu cósñico. El dolor por
la pérdida de identidad es menor que el dolor físico. Quemarse y
herirse duele, pero proporcionan la confirmación y alivio del 'yo
existo". Vestirse extravagantemente y pintar el cuerpo, tal vez
tengan el mismo significado. La masturbación compulsiva no deja
de ser también, una reafirmación de la existencia sensorial y
sexual.
Recuerdo un muchacho, en un cuadro pre-delirante que en
estado de intensa ansiedad y excitación, pintó sus zapatos de
morado (anteriormente había pintado su cuarto del mismo color).
Al dirigirse hacia la cocina, tomó un cuchillo y lo apretó contra su
pecho. Su intención no era matarse, sino sentirse. Más tarde, en
pleno campo, mirando al cielo, desafiaba a Dios a probarte su
existencia. Su duda sobre la existencia divina sería su temor de
tampoco existir. Otro hombre, usando una hoja de afeitar, se
provocaba cortes superficiales por todo el cuerpo, y de esa manera
se calmaba. Una señora portadora de cáncer inoperable, presentó
dos cuadros delirantes
-

-

-
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haberse metamorfoseado en un bicho, dejando de ser humana; en
el segundo, presentó el "síndrome de Cottard", delirio de negación
en que pedía que no la medicaran, pues no tenía más sangre en
las venas y el tercero, fue la muerte.
En esos cuadros, el ansia del reconocimiento del Yo, muchas
veces se confunde con la necesidad de confirmar el Tú Como ya
fue mencionado anteriormente, ambas fases caminan próximas.
Esto lo veremos seguidamente.
Rubia, 36 años, desde los 24, después de haber terminado el
noviazgo, presentaba una transformación progresiva y marcante
de su personalidad. Su mundo de comunicación se fue debilitando,
al mismo tiempo que se encaminaba hacia la fantasía, negando la
realidad de su soledad. Su organización delirante estaba
relacionada al novio que ella juzgaba a su espera y muy
enamorado. En el contexto grupal, su actitud era discordante,
interrumpía a los otros sin sintonizar con las situaciones y hablaba
interminable y egocéntricamente "yoísticamente", del "novio"
(regresión a la fase del reconocimiento del Yo). Substituía su
soledad y desamor por la patética representación de un TLí
delirante. Retenía para ella, un Tú que no tenía más, con la
intención de escamotear la soledad de su Yo.
La persistencia y retorno a las etapas del "reconocimiento del
Til', engendra también características. El "tuísta" es el
--
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individuo polarizado por el otro. Se justifica por lo que el otro es y
no, por lo que el otro hace o deja de hacer. Sería un depósito de
responsabilidad en el T4 para eximirse de ella. Encierra actitudes
de desconfianza y miedo con relación al mundo.
Imagínense una persona que haya elaborado mal la fase del
"reconocimiento del TiJ'. Va a depararse con la dificultad de
identificar los Tus en su vida. Va a comenzar a sentir la soledad de
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aie intercambiar con un Tú'
su)ylaJpQtenda para enconi
r[. En la desesperación por el Tú (que le dé atención y estima),
fabricará un Tú delirante". Los delirios de persecución pueden
ejemplificar la necesidad del Tú. Aunque ese Tú mal me quiera,
me persiga o quiera matarme, él está profundamente interesado
en mí. El delirio erótico de auto-referencia, ejemplifica mejor aún
este hecho.
Hace algunos años, atendí a una muchacha recién llegada de
otra ciudad. Ella no tenía a nadie aquí, sólo la familia que la trajo
de su ciudad y que no le ofrecía mucha atención. En los días libres,
estaba sola, viendo televisión. Los artistas de la TV, eran su
compañía. Así, comenzó a decir que uno de los artistas estaba
enamorado de ella. El actor 'la perseguía" a donde fuera, la
silbaba y le tocaba la bocina del carro. Cuando yo le preguntaba si
había dormido bien, respondía que lamentablemente" no, porque
el tal galán había merodeado su casa toda la noche, haciendo bulla
e impidiéndola dormir. Esta muchacha representa la desesperación
de su vacío, creando el Tú delirante, para ser amada.
El "reconocimiento del T7' incompleto puede engendrar en la
vida adulta actitudes invasoras en las que la persona no toma en
cuenta los sentimientos del otro. Algunas actitudes psicopáticas,
pueden ser comprendidas de esta manera. Una adolescente en
psicoterapia "actuaba" (acting out irracional) con relación a su
terapeuta: invadía su privacidad e interfería en sus relaciones
personales. Las interpretaciones eran inocuas. La estrategia de
trabajo fue modificada, en el sentido de la psicoterapeuta ofrecer
declaraciones personales de sus sentimientos, cuando sucedía una
"actuación": mal estar, tristeza, irritación, rabia etc. Inicialmente la
joven recibió con gran sorpresa ese procedimiento, pues no
imaginaba que provocaría tantos sentimientos en el otro (Tu). La
psicoterapia siguió trabajando la relación, con una base real de
sentimientos envueltos. Se buscaba "rematrizar" el reconocimiento
del Tu'.
El impedimento de la personalidad, en las fases del
reconocimiento del Yo y del reconocimiento del Tú, puede
cristalizar las "relaciones en corredor", anteriormente
mencionadas. Esta característica dificulta la participación en las
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relaciones con más de dos personas, en la medida en que hay una
preservación en las relaciones bi-personales.
La mala elaboración de la fase de triangulación, puede generar
rasgos que se traducen en la inseguridad en relación al El. La
relación del Tú con el El, es amenazadora, por significar la
posibilidad de pérdida del TÚ Los elementos mal elaborados en
esta fase, superpuestos a los de otras fases, pueden ser
detectados en varios cuadros psicopatológicos.
Los celos enfermizos corresponden a una exacerbación del
proceso de triangulación. El delirio de los celos corresponde al El
delirante. El El puede inclusive no existir (en la
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G

Tú

realidad externa), pero es creado (existe internamente)
transferencialmente. A veces, relacionarse con el Tú, puede
significar también la condición para relacionarse con un El.
El vínculo del Tú con un É/ real, puede suscitar envidia en el Yo.
Monopolizado por la envidia del vínculo, el Yo secundario torna el
propio vínculo que mantiene con el Tú. Cualquier vínculo delante
de él, pasa a ser amenazador como si fuera una señal vaga de
futuros rechazos y por eso, merecedor de odio. Una persona
tomada por esos caracteres podrá determinarse como "rompedora
de vínculos", debido a su ímpetu de intentar romper la relación
entre personas, donde una o las dos, de alguna manera son
significativas.
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El desarrollo insatisfactorio de la fase de circularización, dará la
sufrida perspectiva de no conseguir la verdadera inclusión en los
grupos humanosEsta persona no podrá proferir genuinamente el
Nosotros, incluyéndose: Yo-Nosotros. Estará aislada en el Yo-Ellos.
Esta forma de conducta dificulta, sobremanera, sus relaciones
grupales y sociales, dando un estigma de soledad social y de
persona diferente, alejada y extraña. Puede lograr inclusive
relaciones bipersonales satisfactorias, pero fracasa en las
relaciones multipersonales. Este aspecto, como veremos más
adelante, es de gran importancia en la indicación de tipos de
psicoterapias.
Como observamos, Ja dificultad de inversión de roles, puede ser
amplia o restricta a determinados roles en específicos momentos y
situaciones.
La buena capacidad de invertir roles significa el resultado de la
resolución satisfactoria de las fases anteriores, además de la fase
específica. El psicodrama sería el campo que facilita el diagnostico
y tratamiento de la dificultad de Inversión de roles en la vida.
Como vimos, mientras más intensa la descarga de núcleos
transferenciales y en consecuencia, mientras más alto el nivel
transferencia¡ en un determinado momento, mayores serán las
dificultades para la inversión. La dificultad para la inversión de
roles significa siempre un conflicto subyacente. Algunos ejemplos
ilustrarán mejor este caso.
Una mujer, madre de tres hijos, cuenta que está muy tensa y
explosiva con sus hijos. Se realiza una escena sucedida en su casa,
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un día antes: en la sala con sus tres hijos. Se procede a la
inversión de roles con los mismos. Al invertir los roles con la hija
M medio, dice que no consigue jugar el rol y llora. Explica que
siente mucha dificultad en relacionarse con la niña. ¿Desde
cuándo? i)esde que ella nació..." Propusimos la dramatización del
nacimiento de la hija que al mismo tiempo, nos llevaría a una
tercera escena: el sexto mes de embarazo. El marido dice que
quiere separarse porque tiene otra mujer. La protagonista
responsabiliza el embarazo por eso y quisiera no estar
embarazada. La concreción corporal revela rabia y culpa en
relación a la niña. Invierte los roles, y ahora juega el rol de la hija
en el vientre. De ese rol, le dice a la madre (rol desempeñado por
un yo auxiliar), es decir, para ella misma, que ella no tiene que ver
con la situación conyugal de los padres. No es responsable, mucho
menos culpable que el padre quiera abandonar a la madre.
Rechaza la rabia y culpa injustamente dirigidas a ella. Retornando
a su propio rol, escucha esas mismas palabras de la hija (yo
auxiliar), la abraza y le da la razón. Con la "hija" en la barriga , se
levanta y enfrenta al marido directamente, asumiendo sola, sin
envolver el embarazo, la parte que le corresponde en el conflicto
conyugal. Reencontrada con la hija, se vuelve a la primera escena,
cuando invierte los roles con todos los hijos y sin tensión (dada la
resolución del conflicto en las escenas anteriores), discute los
problemas de casa.
Este es un ejemplo simple de la incapacidad de inversión de
roles, para un rol, en una determinada situación.
La acción psicodramática, limpiando el vínculo conflictivo, hace
nacer o renacer la posibilidad de inversión.
Un muchacho presenta un cuadro autoreferente, creyendo que
"algo" lo fuerza a mantener los ojos muy abiertos, provocando
"burlas" de los que lo circundan. Esta sensación lo obliga a
abandonar escuela y trabajo. Concomitantemente dice que lo
creen homosexual. En una sesión se intenta la dramatización de
una situación en que se haya sentido de esa manera.
Está en el patio del colegio, solo. Hace un soliloquio.
Desempeña su propio rol - el Yo. Se muestra ansioso. Teme
"burlas" de sus compañeros. Se coloca un yo auxiliar como su
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doble. "otro W. Acepta su doble, parece sentirse más seguro. En
ese momento, se aproxima un compañero. Se pide la inversión de
roles - no la consigue. Habla siempre como Va y no como Tú, a
pesar de la ayuda del terapeuta, en el sentido de desempeñar el
rol del compañero, el Ti. En el momento de la incapacidad de
inversión, de ser el Tú, permaneciendo como Yo, tenemos el Va
(protagonista), el "otro Yd' (doble) y el Yo que no consigue ser Tú.
Una conversa de tres Yos
Se concluye que consigue desempeñar su rol y hacer el
soliloquio. Acepta el doble. No consigue la inversión.
Este muchacho, según nuestro esquema y por la dramatización
desarrollada, presenta una relativa preservación de las fases del
doble y del espejo (considero la fase del espejo, como base teórica
de las técnicas del espejo y soliloquio) con perjuicio en fases
anteriores. Sin embargo, el protagonista, en el momento del corte
psicodramático estudiado, a pesar de presentar un "nivel
transferencia¡ o de pslcotización" alto, demuestra que los "núcleos
transferenciales o psicóticos" de las dos primeras fases (doble y
espejo) están, por lo menos, en menor cantidad que los de la fase
de inversión de roles.
INDICACIONES DE PSICOTERAPIA

Postulo la indicación de psicoterapia, basándome en el
"principio del ¡so", o principio de los iguales. Esta expresión
"principio del ¡so" se utiliza en musicoterapia (Benenson, 1972).
Consiste en dar al paciente estímulo musical, de acuerdo con su
estado emocional. Psicodramáticamente sería funcionar con el
"principio del doble", es decir, entrar en sintonía télica y expresar o
realizar aquello que el protagonista necesita y no lo consigue por sí
mismo. "El principio del ¡so", según la indicación de psicoterapia,
significa ofrecer a la persona el tipo y forma de psicoterapia que
está precisando y puede efectuar. En musicoterapia, si tenemos un
paciente triste, vamos a iniciar el trabajo con música y estímulos
sintónicos a su estado emocional. Otro estímulo será repudiado
por el protagonista o puede ser maléfico.
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Propongo el diagnóstico de la personalidad de la persona en
cuestión, de acuerdo con su "nivel transferencia¡" y la localización
(en términos de fases) de sus "núcleos transferenciales". Conforme
el área (una fase o más) de concentración de esos núcleos, del
nivel transferencia¡ y haciendo uso del "principio del ¡so" - sim//a
simi//bus curantur - procuro llegar al tipo de psicoterapia y
estrategia de trabajo requeridos.
Si el área de concentración de núcleos transferenciales, se da
más intensamente en las primeras fases del desarrollo,
reconocimiento del Yo y 74 es decir en las fases donde
predominan las "relaciones en corredor", etapas que traducen
relaciones bi-personales con exclusividad, usando el "principio del
¡so", la indicación será de psicoterapia individual (bi-personal). La
relación terapéutica bi-personal es la que mejor reproduce las
fases primarias de desarrollo. Sería la mejor alternativa de una "rematriz" o "neo-matriz" o "matriz de identidad secundaria" que de
cierta forma, posibilitará rehacer vínculos y reinteriorizar aspectos
mal elaborados del período infantil correspondiente. Muchas veces
en el curso de una psicoterapia, es útil Indicar masaje y
relajamiento concomitantes. Estas dos técnicas, en manos hábiles,
son un excelente coadyuvante del "reconocimiento del Yd'. En el
masaje, el paciente recibe pasivamente los cuidados del terapeuta,
como un niño cuidado por la madre. El relajamiento en cambio,
exige una participación un poco más activa del paciente. En esta
misma línea, la indicación de "expresión corporal" propicia el
desarrollo de partes sanas adormecidas y mobiliza lagunas
psicológicas de las fases de reconocimiento del Yo y Tú. Las
técnicas corporales en psicoterapia, permiten el estudio de
conflictos pre-verbales, difícilmente detectables en psicoterapias
puramente verbales.
La posibilidad de inclusión de personas extremamente
regredidas ("psicóticas") en grupos terapéuticos de "neuróticos" grupos constituidos por elementos de bajo nivel transferencia¡ se ha mostrado desastrosa. En primer lugar, por la dificultad que
esa persona presenta de la "vivencia del Nosc'tro? (fase de
circularización mal elaborada) y en segundo lugar, por la
posibilidad de que se transformen en el polo patológico del grupo,
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la enfermedad del grupo. Esta eventualidad puede llevarlas a la
situación de "chivo emisario", por la mobilización de núcleos
psicóticos de los demás elementos del grupo, catalizando en ellas,
miedo y fuga o agresión e intento de expulsión. Como esas
situaciones son de difícil manejo (cuando son bien manejadas,
pueden ser altamente terapéuticas para todos), el psicótico", el
grupo y terapeuta, acaban sufriendo sin resultados para nadie.
Para personas con alto nivel transferencia¡ (localización de
núcleos transferenciales en las primeras fases de desarrollo) a
veces, en brote psicótico, además de la atención individual, puede
ser útil el estudio directo de la matriz de identidad primaria, es
decir, la familia. La indicación de psicoterapia familiar, tiene
completo respaldo cuando ocurre el brote psicótico de uno de sus
elementos. Esto sucede porque, hay una reactivación de aspectos
primarios, regresivos de la historia familiar, no solamente, en lo
formalmente llamado paciente (portador del brote), sino en los
otros elementos de la familia. El brote psicótico de un miembro
familiar significa siempre un momento de crisis en toda la familia.
El momento de crisis es una buena oportunidad para que una
psicoterapia sea efectiva. De alguna manera, crisis significa cambio
o por lo menos, intento de transformación. La crisis personal,
conyugal o familiar es un autointento de salir de lo que existe,
hacia algo mejor. Ese esfuerzo da condiciones de permeabilidad y
maleabilidad para la aceptación y efectividad de la ayuda
psicoterápica.
Considerando que el psicodrama individual significa una
relación por lo menos de tres (protagonista, director y yo auxiliar),
o cuatro (si fueran dos yos auxiliares) personas, será indicado a
pacientes que presenten una fase de triangulación relativamente
elaborada. En caso que el protagonista haga un consistente
depósito transferencia¡ en la unidad funcional, con una difícil
elaboración terapéutica, es preferible trabajar el material bajo la
protección de la relación terapéutica bi-personal. A veces, puede
ocurrir lo contrario: un paciente se beneficia mucho cuando pasa
de la relación bi-personal a la relación triangular del psicodrama
individual. Esto puede resultar, no solamente en un hecho
psicodramáticamente eficaz por intermedio del yo auxiliar, sino
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también en la posibilidad del paciente trabajar sus conflictos
triangulares en un ambiente protegido. De esta manera, la matriz
de identidad terapéutica (secundaria), propicia la oportunidad de
liberación de conflictos de la matriz de identidad primaria.
Cualquiera que sea la forma, línea o escuela psicoterapéutica,
hay necesidad de establecer entre el paciente y terapeuta y
viceversa, unión de trabajo. Greenson y Wexier (apud
Schützenberger y Weil, 1977; y apud Fiorini, 1975), muestran la
importancia de "alianza terapéutica" (work/ng a//lance) para el
suceso de cualquier psicoterapia. Para un buen desarrollo de la
psicoterapia, resaltan la necesidad de una dosis de transferencia
positiva, en el sentido psicoanalítico. Los psicodramatistas hablan
de la necesidad de partes télicas suficientes para la realización de
un buen vínculo paciente-terapeuta.
Las psicoterapias de grupo por este raciocinio, estarían en rigor,
reservadas para elementos más sanos, con más partes télicas y
posibilidades de "inclusión" en la sociometría grupal. La capacidad
de soportar la frustración de la atención diluida, entre todos los
componentes del grupo, y no en forma individual, representa una
resolución de la fase de circularización que proporciona
condiciones mínimas para que se sienta en el grupo terapéutico
"entre Nosotros" y no, "Yo con Ellos". Un proceso psicoterapéutico
no está completo sin la vivencia de psicoterapia grupal. La
sociometría grupa¡ es única y totalmente diferente de la
vinculación protegida y bi-personal de la psicoterapia individual. El
grupo terapéutico, propicia más fácilmente la expresión de
conflictos residuales, de las "novelas familiares" interiorizadas de
cada uno.
La experiencia demuestra la necesidad de combinaciones
variadas en el sentido de atender mejor al paciente. De esta
manera, es común combinar psicoterapia individual con
psicodrama individual y psicodrama de grupo con psicoterapia
individual o psicodrama individual.
Una psicoterapia individual puede ser mobilizada con algunas
sesiones de psicodrama individual. Sin embargo, el individuo a
veces puede no soportar el grupo, si su psicoterapia se resumiera
sólo a eso. Puede aún ser provechoso, si pudiera contar con la
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relación más protegida de la psicoterapia individual concomitante.
Evidentemente, el hecho de hacer psicoterapia individual es
conocido por el grupo.
Algunos pacientes en grupos terapéuticos, sean porque pasan
por una crisis personal, o porque el grupo no retiene sus
protagonismos, pueden beneficiarse con el psicodrama individual.
El psicodrama individual puede ser contratado en el propio
contexto grupal (no sería un subterfugio) con aquiescencia del
mismo. Inclusive, es común que el protagonista invite a algunos
compañeros o al grupo entero, para participar de su sesión como
yos auxiliares.
Existen casos en que la indicación de grupoterapia, sirve como
"caldeamiento" para una fase psicoterápica posterior más objetiva
y directa, a través del psicodrama individual (psicodrama bipersonal).
Wolif y Altenfelder Silva Filho (1978), describen la evolución
positiva de una paciente, exigiendo en forma creciente, la
ampliación del estudio psicoterápico. Al ser un paciente con
"defectos", "haciendo relaciones en corredor" y con dificultades
para relaciones multi-personales, se optó por la psicoterapia
individual. A pesar de eso, había dificultades en el contacto. De
una fase de silencio, pasó a contar al terapeuta las novelas de
televisión. Sucedió así, un período de mejor vinculación con la
paciente, trayendo datos importantes de su vida personal. Más
tarde, el terapeuta abrió la posibilidad de sesiones de psicodrama
individual, con la manutención de psicoterapia bi-personal. Antes
de aceptar, la paciente quiso conocer al yo auxiliar. En las
primeras sesiones de psicodrama individual, Ignoraba la presencia
del yo auxiliar. Mantenía la "'relación en corredor" con el terapeuta,
pero ya permitía la presencia del E/( Yo- TúE#). Finalmente, pasó a
la interacción entre tres, la triangulación y dramatización.
Un punto que merece mayores comentarios, sería la indicación
o no de psicodrama grupal, para personas muy regredidas y
portadoras de alto nivel de psicotización. Por los motivos
expuestos anteriormente, contra-indico que esos pacientes sean
colocados en grupos constituidos por portadores de bajo nivel de
psicotización (neuróticos). Sin embargo, considero que el trabajo
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grupa¡ es de gran importancia para psicóticos,, desde que la
constituición del grupo sea más homogénea y con perspectivas de
trabajo un poco diferentes. Realizada la alianza terapéutica" con
los componentes de grupo y el grupo en general, se trata de
posibilitar la ampliación o el desarrollo de partes sanas y télicas. En
ese sentido, son importantes los juegos grupales (de movilización
de partes sanas), ejercicios corporales de sensibilización, escenas
grupales y escenas donde roles sociales, son ejercitados.
Frecuentemente, se trabaja a nivel de io/e-p/ajing de roles
sociales poco desarrollados o regredidos. El entrenamiento del
camino de ida y vuelta entre realidad-fantasía-raIidad 7---es
En la remisión de brotes, el paciente muchas veces
acompañado por el grupo, tiene la posibilidad de realizar el
"choque psicodramático" propuesto por Moreno. El choque
psicodramático" es la dramatización de momentos y situaciones del
brote psicótico (delirios y alucinaciones), en el sentido de que el
protagonista logre su dinámica y prevenga nuevas crisis.
La experiencia con un grupo de psicóticos" realizada en el
Hospital das Clínicas de So Paulo, citada en el inicio del presente
capítulo, puede ser resumida de esta manera: el grupo era
"abierto" y estaba constituido por pacientes internos y externos.
Tanto los primeros como los últimos, se sometían a terapéuticas
neurolépticas con diferentes médicos que los encaminaban al
psicodrama. Las sesiones eran semanales, con duración de 90 a
120 minutos. Los pacientes internos al recibir de alta, siempre que
fuera posible, continuaban en el grupo. La constituición variaba
entre 80 y 90% de "psicóticos". Los yos auxiliares eran médicos
practicantes, residentes o psicólogos, todos en formación
psicodramática.
El grupo de "psicóticos" difiere de los llamados grupos de
"neuróticos". La interacción es aparentemente pobre, o se da
extrañamente. La participación es muy individualizada y
centralizada en el director (relaciones en corredor).
Cuando existían pacientes en fase aguda de brote, a veces los
trabajos se tornaban problemáticos. El grado de excitación
considerable, tornaba difícil el trabajo psicodramático. En general,
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los pacientes excitados, pierden la capacidad de jugar roles. Por
otro lado, el grupo permanece centralizado en esos emergentes.
En algunas ocasiones más agudas (línea agresiva, por ejemplo),
fue discutido si sería más productivo retirarlos temporalmente del
grupo. El grupo rechazaba la propuesta y asumía el "tratamiento".
A largo plazo, fue una actitud positiva. El grupo ayudaba
sobremanera la crítica del período agudo. Hoy, considero que las
fases agudas deben ser atendidas con sesiones individuales (bipersonales) y eventualmente con psicodrama individual.
Los neuróticos (incluyendo aquí las llamadas neurosis de
carácter), tienen mayor participación (partes más sanas) dentro
del grupo. En las dramatizaciones, son bastante solicitados para
roles complementarios, lo que resulta en beneficio terapéutico
mutuo.
Además de la investigación de técnicas psicodramáticas dentro
del hospital psiquiátrico, se buscaba una instrumentación más
apropiada de las mismas técnicas, en el trabajo con psicóticos. Se
intentaba facilitar la recuperación de roles mal estructurados, poco
desarrollados o regredidos. Se buscaba a través de interacción
grupa¡,, una mejoría de la comunicación humana (apud Rinavera,
1970).
Kaufman y Silva (1976) en experiencias similares, llegaron a
conclusiones en común.
Hay que tener en cuenta, en los grupos terapéuticos
institucionales, la dinámica de la propia institución. La dinámica
institucional repercute directamente en la manera de ser de los
terapeutas y pacientes. El grupo terapéutico institucional, recibe el
impacto de ese fenómeno. Ciertamente un mismo grupo, en otra
institución, o fuera de ella, presentará características diferentes.
Lamentablemente, las instituciones psiquiátricas no se han
revelado como los mejores lugares para tratamiento psiquiátrico...
EVOLUCIÓN DE Los GRUPOS

No existen grupos iguales. Así como las personas, un grupo es
siempre diferente del otro. Existen grupos espontáneos y
coartados, grupos introvertidos y extrovertidos, grupos depresivos,
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obsesivos, fóbicos etc. Los componentes individuales, dentro de
esta comparación, funcionan como los diferentes núcleos de la
personalidad.
De esa coalisión de núcleos, resulta el aspecto plástico y la
forma de comunicación gestáltica de los mismos. Los grupos
nacen, viven y mueren. Los grupos poseen memoria, registran
vivencias positivas y traumáticas.
Observamos también que de acuerdo con la fase de su
desarrollo, los grupos expresan variadas características. Diferentes
autores describen esas fases. Bion (1948), muestra sus tres
supuestos básicos: dependencia, lucha y fuga y apareamiento.
Schutz prefiere encarar la evolución de grupos como: fase de
inclusión, de control y afecto.
Buscando ser coherente con el esquema presentado respecto al
esarrollo humano, considero que las nueve fases descritas para
los individuos, pueden ser observadas también en los grupos. Sin
embargo, como un grupo no es como un niño que para tornarse
adulto, necesita muchos años, las fases grupales se superponen
más rápido y con menos nitidez. De cualquier manera, algunas
fases son muy marcadas y detectables.
El mido de un grupo expresa la "fase de indiferencíación", en
que las personas no se conocen, están ansiosas y temen por la
vida grupal. Aspectos simbióticos son comunes en grupos preformados, con historia anterior. A veces un elemento del grupo
manifiesta aspectos simbióticos de dependencia, mal elaborados
de una psicoterapia individual anterior con el coordinador del
grupo. En el pasaje entre la psicoterapia individual y la grupa¡, se
tiene que tener en cuenta esa particularidad. La fase de
indiferenciación tiene seguimiento inmediato y se mezcla con la
"fase de reconocimiento grupal", cuando el reconocimiento intragrupo del Yo y Tú, se realiza concomitantemente. Las personas
comienzan a percibirse dentro del grupo y percibir a los otros. La
sociometría grupal, comienza a adquirir una forma clara. Las
relaciones télicas y transferenciales intra-grupales, pasan a
manifestarse. Las "relaciones en corredor" son relativamente
comunes, pero no son constantes, por este motivo no se les
resalta en este esbozo. Sucede por ejemplo, cuando un elemento
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M grupo se dirige siempre al terapeuta, excluyendo a los
compañeros y a veces, desencadenando celos grupales
(triangulación). Se trata de una situación que debe ser
cuidadosamente trabajada, en el sentido de no frustrar
drásticamente las necesidades regresivas del paciente en foco.
Una persona fija en esta fase, tiene indicación de una previa
psicoterapia individual para la elaboradón de estas cara
en ambiente más protegido (relación bi-personal). La "preinversión" o "tomar (desempeñar) el rol del otro" (Navarro, 1978),
significa un entrenamiento de futuras inversiones de roles grupales
que irán a representar un alto desarrollo télico del grupo. La "fase
de triangulación", se revela a través de la formación de triángulos
grupales, incluyendo a veces, a los terapeutas. Surgen amistades y
atracciones sexuales, por ejemplo que pueden generar celos,
competencia etc. En la triangulación, a veces, el conflicto puede
parecer entre A y B, pero C de alguna manera, estará incluido.
Finalmente, tenemos 'la fase de circularización e inversión de
roles", concomitantemente. Alcanzar el Yo-Nosotros, implica el
ejercicio de la inversión de roles grupales que disuelve los
triángulos y abre perspectivas para el círculo télico grupal. Se logra
la identidad grupal. El Yo-Ellos da lugar al Yo-Nosotros. En esta
fase el "yoismo" y "tuismo" grupal, son bajos. Los protagonistas
individuales tienen fuerte resonancia grupa¡ y sirven de
caldeamiento para sucesivas dramatizaciones.
Resumiendo: en un grupo tenemos en términos de su
desarrollo, cuatro fases básicas: indiferenciación, reconocimiento
grupa¡,, triangulación y circularización-inversión.
La entrada de elementos nuevos en un grupo, propicia retomar
fases anteriores, cuya intensidad varía de acuerdo con la
estructura grupal. La entrada de personas con alto "nivel
transferencia 1", también promueve regresión grupal, que mientras
más débil sea la estructura grupa¡,, será más intensa. Los grupos
caminan en un constante va y viene, hacia el frente y hacia atrás,
gratificación y frustración. Este movimiento por sí solo, constituye
una acción terapéutica para sus componentes, dado que la vida
corre por caminos semejantes.
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El diagnóstico de fases grupales es de gran importancia para el
coordinador de grupos. Dentro de la comparación realizada
anteriormente, el coordinador de grupos acompaña el crecimiento
de un "niño", hasta que se torna "adulto". Las actitudes de ese
coordinador, no podrán caer en una protección exagerada o un
drástico abandono, especialmente en las primeras fases. Esto
repercutiría en desarrollos transferenciales justificados que podrían
generar también, respuestas contra-transferenclales. Por ejemplo,
una dependencia grupa¡, correspondiente a Ja "directividad"
exagerada del coordinador. Por otro lado, un grupo "adulto", a
pesar de la relación afectiva con el coordinador, lo cuestiona y no
acepta necesariamente, todas sus intervenciones terapéuticas.
Interpretar situaciones de ese tipo, como manifestaciones
tranferenciales grupales, es ejercitar indebida y
antiterapéuticamente, el poder dei coordinador. En paralelo a esas
consideraciones, la sugerencia de juegos dramáticos, ejercicios
corporales y de sensibilización, es decir, procedimientos que
tengan como objetivo el caldeamiento grupal, debe tener en
cuenta la fase de desarrollo grupai. Utilizando el "principio del
doble" y procediendo a la lectura grupa¡, el coordinador llegará al
diagnóstico "fásico", lo que le propiciará acompañar el flujo grupa¡
sin violentarlo o inhibirlo.
Recordando las cuatro etapas básicas en el desarrollo grupa¡,
según el referencia¡ expuesto, son: a) fase de indiferenciación; b)
fase de reconocimiento grupal; c) fase de triangulación; y d) fase
de circularización-inversión.
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PALABRAS FINALES

Teniendo en cuenta el manantial moreno-buberiano, la
enfermedad mental puede ser considerada como una patología del
encuentro del Yo- Ti. Es una enfermedad situada en el Yo- Tú o
más explícito, "entre" el Yo y Tú. Una distorsión del INTER. Una
patología de la comunicación humana. La verdad el Yo solo, es una
abstracción. El Yo solamente existe, en la medida en que
encuentra el Tú. El Yo sólo conoce y vive su mundo, cuando logra
interactuar con el Tú real. El Yo tiene hambre de Tú. La suprema
meta es la promesa de la Inversión" y la esperanza del encuentro.
Buber, citando el libro del psiquiatra Hans Trub (apud Friedman,
1960), afirma:
[..j A sou/ is never sick a/one, but a/ways a betweenness
a/so, a situation between /tandanot/ier ex/st/ng be/ng [ ... ]
Viktor von Weizsacker (apud Friedman, 1969), psiquiatra
inspirado en la filosofía dialógica de Martin Buber, señala que el
psicótico permanece aislado en su enfermedad, pues no logra
encontrar el Tú para su Yo. Ebner (apud Friedman, 1960) explica
que el psicótico es incapaz de hablar con un Tú concreto. El
mundo se torna proyección de su Ya. Solamente consigue
"dialogar" con el Tú ficticio.
Buber y Moreno presentes, tal vez estarían de acuerdo en
afirmar que el hombre, en su deseo del Tú, del Ya-Tú, del
encuentro, del cosmos y de Dios, a veces sucumbe en la soledad
psicótica y busca, desesperadamente en el delirio, el substituto
fantástico de su vacío.
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