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Resumen 

Entre los años 1973 y 1985 Uruguay vivió una dictadura cívico-militar, cuyo 

proceso previo, entre 1968 y 1973, fue también de gran represión y violencia. Entre las 

medidas coercitivas que tomó —especialmente intensa en los movimientos sociales y 

culturales—, se estableció la prohibición de agruparse en diferentes sectores —políticos, 

culturales, artísticos— y con distintas intensidades en las diferentes etapas del período. 

Entre las numerosas estrategias de resistencia de la sociedad civil organizada, esta 

investigación se focaliza en las que desarrollaron los y las psicodramatistas para 

consolidar diferentes grupos que produjeron, en la transmisión grupal del psicodrama en 

el país, instancias que son interpretadas como resistencia social. 

A través de esta investigación se traza la trayectoria de estos grupos y se analizan 

los efectos que produjeron las memorias compartidas de estas experiencias grupales en el 

desarrollo posterior del psicodrama; de qué manera estas influyeron en la transmisión a 

sus pares. La metodología utilizada es cualitativa; se basó principalmente en la realización 

de entrevistas a miembros de diferentes grupos —que desarrollaron el psicodrama en el 

período estudiado— en cruce con registros tomados por la autora en diferentes épocas: 

Coloquio de Psicodrama del año 2012 y primeras entrevistas en el año 2002, así como el 

relevamiento de algunos documentos escritos por estas personas. 

              La investigación concluye que la potencia de la experiencia de estos grupos de 

psicodrama instaló nuevas experiencias y consolidó las previas en el período abordado en 

Uruguay. La intensa transmisión filosófica, teórica y técnica del psicodrama produjo 

nuevas formas de existencia en comunidades afectivas que fueron desplegadas en 

dimensiones educativas, sociales y políticas. A través de la afirmación de lo grupal y del 

ejercicio de la creatividad espontánea se produjo resistencia social ante el orden impuesto, 

como resistencia reactiva y como modo de vida en el rostro anónimo del trasfondo 

colectivo. Historias “menores” y voces subterráneas dan cuerpo a la vitalidad de las 

memorias compartidas enlazando la potencia de aquellas experiencias con una 

perspectiva que apunta al tiempo presente en una contribución al estado del arte del 

psicodrama en Uruguay. 

Palabras clave: memorias compartidas, resistencia social en dictadura, transmisión, 

psicodrama en Uruguay 
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Abstract 

Between 1973 and 1985 Uruguay lived a civic-military dictatorship, which 

previous process, between 1968 and 1973, also implied plenty of repression and violence. 

Among the coercive measures taken – specially intense towards social and cultural 

movements – it was established the prohibition of grouping regarding diverse fields – 

political, cultural, artistic – and with different intensities along the diverse stages of this 

period. 

Among the numerous resistance strategies of the organized civil society, this 

research focuses on the ones developed by psychodramatists aimed to consolidate 

different groups which produced, by group transmission of psychodrama in the country, 

encounters which are interpreted as social resistance. 

Through this research, the trajectory of these groups is traced, and the effects of 

the shared memories concerning these experiences on the subsequent development of 

psychodrama are analyzed; how they influenced the transmission to their peers. 

Qualitative methodology is used; it was mainly based on carrying out interviews to 

members of different groups – which developed psychodrama on the outlined period – 

straddled with registries taken by the author in different times: Psychodrama Colloquium 

in 2012, and initial interviews in 2002; as well as a survey of some files written by these 

people. 

The research concludes that the potency of the experience of these psychodrama 

groups placed new experiences and the preludes of the addressed period in Uruguay. The 

intense philosophical, theoretical, technical transmission produced new ways of existence 

in affective communities which consolidated in terms of educative, social and political 

dimensions. Through group assertion and training of spontaneous creativity, social 

resistance to the order imposed was produced, as a responsive resistance and as a way of 

life in the anonymous face of the collective background. “Minor” stories and subterranean 

voices give shape to the vitality of the shared memories, linking the potency of those 

experiences with a perspective which addresses the present time in a contribution to the 

state of art of psychodrama in Uruguay. 

Key words: Shared memories – social resistance in dictatorship – transmission – 

psychodrama in Uruguay 



 
 
 

 

8 

Introducción 

                                                “Por qué no decirlo: el siglo XXI será el siglo del olvido” 

                                                                                                         Pierre Nora (2018) 

La presente investigación aborda el surgimiento del psicodrama en Uruguay y su 

transmisión en contextos sociales y políticos que podrían tildarse de adversos al desarrollo 

de los grupos que no se acomodaran al orden imperante entre los años 1973 y 1985. Esta 

acción, propiamente grupal, es interpretada como una resistencia al régimen dictatorial 

de entonces, que, sin proponerse tal cometido, terminó por consolidar el psicodrama en 

el país. 

En el marco de procesos que no eludieron la clandestinidad —en virtud de la 

compleja situación política—debieron generar estrategias para sortear la hostilidad a lo 

grupal1 que la dictadura imponía, en pos de mantener vivas las grupalidades en este 

período. 

En el período previo al golpe de Estado, se vivió en Uruguay una etapa convulsa 

y acelerada de conflictividad política y social con aguda represión al movimiento sindical 

y estudiantil, y la instauración de medidas prontas de seguridad. Esto confluyó el 27 de 

junio de 1973 con la disolución de las Cámaras por parte del Poder Ejecutivo. La 

instauración del modelo neoliberal, promovido por los grandes grupos económicos, se 

efectuó con la ayuda de las Fuerzas Armadas en el marco de la “doctrina de la seguridad 

nacional” que Estados Unidos llevaba adelante; “constituyó un recurso clave del elenco 

civil para contener la movilización e implementar el nuevo modelo” (Broquetas, 2007, 

p. 163). 

No fue solo el caso de Uruguay. En todo el Cono Sur de América Latina se vivió 

una dura etapa de interrupción del orden constitucional con la instauración de regímenes 

dictatoriales y violaciones múltiples a los derechos humanos. Todos los métodos de 

represión se agravaron: tortura y prisión política, proscripciones, destituciones, 

secuestros, exilios forzados, así como la clausura de todo medio de expresión opositor. 

                                                           
1Se refiere a la hostilidad hacia las instancias grupales que no apoyaban el régimen dictatorial. De aquí en 

más se utilizará, como abreviación, la expresión “hostilidad hacia lo grupal”. 
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Aun así, a pesar del miedo instalado, las resistencias a la dictadura persistieron en 

la población. La oposición al régimen tuvo vías muy distintas, muchas de ellas sutiles. En 

principio, la clandestinidad de partidos políticos y organizaciones sociales, la prisión y 

exilio forzado de dirigentes, quitó potencia a la lucha contra la instalación del régimen 

(Caetano y Rilla, 2017, p.22). También hubo durante toda la dictadura una gran represión 

y vigilancia sobre todos los aspectos de la vida cotidiana: en los ámbitos laborales y de la 

educación, en las organizaciones religiosas, sociales y deportivas, en la cultura, amistades 

y grupos. 

La dictadura fue un largo período en que se señalan tres momentos: la instalación 

y normalización del régimen dictatorial: 1973-1976; posterior intento de consolidar una 

“nueva república”: 1976-1980, y la “dictadura transicional”: 1980-1985 (Caetano y Rilla, 

2017). Un largo camino de protestas y denuncias contra el régimen, nacionales e 

internacionales, además de un marco de negociaciones políticas, dieron lugar a las 

elecciones nacionales en noviembre de 1984; comenzó entonces el período de transición 

democrática. 

Durante la dictadura, la represión actuó sobre la vida pública y privada de las 

personas. Asumiendo que las disposiciones en torno a la censura de los grupos que 

actuaban en lo cotidiano seguramente fueron aplicadas por un nivel intermedio de 

represión —por ejemplo, la Jefatura de Policía—, ese control se daría a través de las 

comisarías (Demasi, 2018) pero no se ha encontrado un dictamen oficial del que se pueda 

dar cuenta para esta investigación. Sí existen múltiples lecturas de lo que venía trazado 

por las medidas prontas de seguridad y la Ley 14.101 que estableció prohibiciones en el 

ámbito de la educación formal. Se hostilizó y se persiguió a las agrupaciones consideradas 

“amenazadoras” del régimen, que se quería establecer con formas que iban desde la 

autocensura a diferentes prohibiciones arbitrarias, con diversos mecanismos e instancias 

de información y cobertura (infiltrados), hasta la delación por parte de personas 

pertenecientes a la sociedad civil. En ese contexto adverso, interesó saber cómo pudo 

consolidarse el psicodrama, dado que era grupal su modo de trabajo. Al ser transmitido, 

se puede interpretar como una forma de resistencia hacia la dictadura. 

El psicodrama trabaja en grupos y con grupos humanos. Es a través de la acción 

dramática, y desbordando su propósito clínico-psicoterapéutico, que tiene alcances 

culturales y educativos. Se enmarca en un sistema de pensamiento más amplio que Jacobo 
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Levy Moreno (1889-1974), psiquiatra y filósofo rumano, desarrolló y llamó socionomía, 

retomando el concepto de Lester Ward (circa 1889)2 (Bareicha, 2018, p. 204; Bello, 2014, 

p.46). Moreno aludió a la socionomía como una ciencia inclinada al estudio de las leyes 

que regulan lo social, un campo de conocimiento nuevo, o nueva sociología. Si bien la 

formulación puede parecer fatua o antigua, responde a una cuestión de época, de un 

pensamiento positivista por el cual Moreno intentó que fuera reconocida su contribución 

(Bezanilla y Miranda, 2012). Asimismo, el psicodrama es un sistema filosófico que 

responde a tradiciones socialistas y jasídicas3 que tomó Moreno, epocalmente situadas en 

relación con sus contactos con la filosofía del encuentro y la filosofía del momento (Henri 

Bergson, Martin Buber), y por sus estudios universitarios—previos a la medicina—de la 

filosofía de Spinoza, Leibniz, Nietzsche (Moreno, 2014, p.54), entre otros. Inició su 

trabajo con niños en Viena en el conocimiento de la espontaneidad infantil y la creatividad 

proveniente de lo lúdico. En el temprano teatro para niños que creó, improvisaban obras 

como Así hablaba Zaratustra y clásicos como El enfermo imaginario de Molière. Tanto 

la guerra como la incomprensión de padres y educadores cercenaron estas experiencias 

(Marineau, 1995, p. 67). Desde edad temprana, Jacobo Levy Moreno le dio importancia 

al anonimato (Marineau, 1995, p.43) e hizo del nombre propio del padre (Moreno Levy) 

su apellido, el nombre por el cual se lo conocería. En Viena participó tempranamente del 

movimiento expresionista, se rebeló contra Dios, el sistema político y la autoridad 

(Marineau, 1995, p.46); esta actitud radical luego la volvería una búsqueda de 

transformación donde las personas tendrían que aprender a activar su espontaneidad 

creativa: un modo de cura y aprendizaje a la vez. Propuso que la única manera de librarse 

del síndrome de Dios es desempeñando ese rol (Moreno, 2014, p. 67). Sostuvo un 

enfrentamiento epistemológico con el psicoanálisis cuando ambas eran producciones 

emergentes; la producción de Moreno estuvo tocada por la marginación, desde la 

población con que trabajó tempranamente (niños, migrantes, prostitutas) así como por su 

origen familiar de migrantes judíos en Viena (Moreno, 2014, p.42). 

                                                           
2Lester Ward luego abandonó el término por el de sociología. 
3Movimiento místico judío, intencionado en transmitir los conocimientos de la Cábala en un mensaje 

popular. Asimismo devuelve la responsabilidad y la potencia creadora a cada judío. El jasidismo rescata la 

inmanencia divina; Dios se encuentra en cada cosa como presencia. Las categorías que permiten ese 

reconocimiento son: la alegría, el regocijo y el entusiasmo. La importancia de la danza y el canto sostiene 

que cuerpo y alma son fundamentales para relacionarse con el Creador. Para ampliar, ver “Jasidismo” en 

Menegazzo, Tomasini y Zuretti (2007). 
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Si bien Moreno fue una persona capaz de ver más allá de su época, e instaló 

términos y metodologías que son utilizados hasta hoy —en la clínica psicológica, en la 

psicología social y en la sociología, aun sin conocer la autoría—, sigue siendo 

desconocida la profundidad de su obra. El reconocimiento queda reducido más al uso de 

técnicas para psicoterapia y educación que a un “(…) método sustentado por bases 

filosóficas, por un marco referencial teórico sólido y un acervo técnico coherente con la 

teoría que efectivamente constituye” (Bello, 2014, pp. 38-39). 

El psicodrama nació como una modalidad terapéutica, precedida de experiencias 

como el teatro de la espontaneidad y el periódico viviente. Rápidamente, el propio creador 

profundizó en el potencial social y transformador que el mismo tenía. Para el psicodrama, 

la salud, el aprendizaje y la libertad están en el desarrollo de la creatividad a través de la 

espontaneidad. Al observarse el poder de cambio —en especial para el trabajo en 

comunidades educativas, movimientos sociales y trabajo con poblaciones marginadas— 

el psicodrama deja así de ser un ámbito —y menos aún una disciplina—para ser una 

práctica de transformación en grupos, comunitaria, social. Además, desde sus postulados 

filosóficos, no puede ser desplegado únicamente en el desarrollo teórico, sino que debe 

existir una experiencia práctica grupal y un intento de ir allí donde la gente vive, ama y 

sueña; el psicodrama se desarrolla en consultorios, aulas, lugares de trabajo, en la calle. 

En el marco de los estudios sobre modalidades de transmisión en contextos 

sociales y políticos, se abordan aquí los modos en que la transmisión del psicodrama se 

dio en Uruguay entre 1973 y 1985. La hostilidad hacia las instancias grupales que la 

dictadura impuso, sedimentada en un hostigamiento que venía desplegándose en la etapa 

anterior (1968-1973), produjo obstáculos; a pesar de ello, el psicodrama potenció la 

generación de estrategias y modos de resistencia para consolidar y mantener viva su 

transmisión, en grupos. 

Si bien los años 1973 y 1985 datan un período de dictadura institucionalizada, el 

acontecimiento no es la historia marcada por las fechas. Los años son una remisión a un 

tiempo de resistencias y transmisiones que comenzaron antes, y que han continuado al 

presente. Es este presente que nos interroga: ¿cómo hemos llegado a ser lo que somos? 

¿Cómo podemos ser distintos? (Foucault, 1999). En este sentido, se entiende que en la 

producción de una genealogía se recoge la posibilidad de dar voz a historias menores —

no a la de los vencedores (Benjamin, 2013; Didi-Huberman, 2007)—, las que no han 
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tenido ocasión de ser oídas, abordadas. No hay en este estudio un propósito en sí, 

esencialista, de dignificar el psicodrama para consolidar, en el hoy, una tradición 

legitimada de este. 

Asimismo, no se trata de recolectar memorias con un objetivo reproductivo. El 

psicodrama, en su búsqueda de la creación espontánea para crear nuevas estrategias y 

despliegues de existencias, contradice la posible repetición de la transmisión. El lenguaje 

de la transmisión no es el de la pedagogía, y la educación, como acto de transmisión, 

puede ofrecer “un soporte (una filiación, una inscripción, decíamos) desde el cual la 

diferencia pueda ser pronunciada” (Diker en Frigerio y Diker, 2004, p. 230). A partir de 

las memorias de las transmisiones del psicodrama se puede hacer lugar al pensamiento 

como brecha, al decir de Hanna Arendt, a la interrupción mecánica de la regla (Cerletti 

en Frigerio y Diker, 2004, p. 134).  

El propósito aquí es el de conocer el plano del juego de fuerzas en que emergió y 

del que procede el psicodrama en Uruguay. Se parte de la interpretación de que en todo 

plano de consolidación y consistencia de grupos que resisten socialmente ante poderes 

hegemónicos hay despliegue de fuerzas que presentan su potencia en el presente. El 

reconocimiento de esos juegos de fuerza y su potencia de resistencia pacífica —en 

términos de oposición al conflicto como foco— muestran una manera de crear imágenes 

de pensamiento (Deleuze, 2005b) que despliegan las fuerzas en relación: en lo social, 

educativo, comunitario, en el espacio singular de las psicoterapias grupales. De cómo esa 

“tradición” fuerza, de modo intempestivo (Nietzsche, 2015), y aumenta la capacidad de 

conocer “lo que somos” actualizado como devenir. El devenir4 como un tiempo donde 

pasado y futuro están a la vez, como es el “aquí y ahora” que fundamenta filosóficamente 

el psicodrama. Los acontecimientos son tomados, entonces, como lo que no cesa de pasar. 

El devenir se diferencia de la historia sin oponerse a ella; los acontecimientos no 

pertenecen a la historia sino que “ocurren y se efectúan en ella” (Teles, 2003, p. 15). 

Como acontecimientos, se despliegan aquí una serie de memorias compartidas de las 

transmisiones, presentificadas en los recuerdos de las personas que participaron de las 

diferentes etapas de este estudio. Asimismo, los aspectos estudiados conciernen a la 

                                                           
4“Los devenires son lo más imperceptible, son actos que solo pueden estar contenidos en una vida, que solo 

pueden ser expresados en un estilo” (Deleuze y Parnet, 2013, p. 7). 
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pregunta por el “quién, qué somos”5 de la ontología del presente en que se inscribe este 

trabajo, como horizonte. La ontología del presente es una expresión tomada de la filosofía 

que Foucault desarrolló entre los años 1975 y 1984. Esta se sitúa en una configuración de 

tres dimensiones relacionadas entre sí: ontología/pensamiento, ética y política. La cuarta 

dimensión estaría ubicada en el encuentro de las otras (Teles, 2009b, p. 23). El objetivo 

de esta ontología no es solo identificar, sino también denunciar las características que 

definen al momento presente, a la luz de análisis históricos que interrogan a las sociedades 

que tratan de formar sujetos acríticos, dóciles, perdiendo el sentido de la vida y el deseo 

de creatividad. Esta ontología de la época responde a uno de los significados que Foucault 

detectó en el pensamiento crítico y la actualidad. La ontología del presente reactiva la 

pregunta de Kant en relación a lo que somos hoy. Un cuestionamiento interesado en 

vincular “las posibles respuestas a un diagnóstico cultural, el cual va del conocimiento a 

la comprensión de sí mismo del sujeto y de ahí a las formas de sujeción propias de la 

sociedad” (Corona Fernández, 2018, s/d). 

Justificación 

El psicodrama, como sistema filosófico y metodológico que se desarrolla en el 

campo del aprendizaje en grupos y comunidades así como en las psicoterapias, ha tenido 

en Uruguay la dificultad de un desarrollo académico sostenido en disciplinas específicas. 

El cruce del psicodrama con la sociedad y la política, si bien desplegó una potencia muy 

fuerte en los hechos, carece de estudios sistematizados en este país. Por ello, este trabajo 

se justifica en función de que aborda el surgimiento y consolidación del psicodrama y sus 

modos de transmisión, que en su período inicial coincide con el período previo a la 

dictadura en el país y durante la misma. Existen dos textos de psicodrama donde se integra 

una reseña de la historia del psicodrama en el país desde el punto de vista de cada autor: 

Sintes (1999) y Severino (2002). En el estudio presente se relevan, mediante el diálogo 

de las memorias de los testimonios y entrevistas a los y las protagonistas, las controversias 

que los orígenes del psicodrama en Uruguay presentaron: convergencias y disidencias 

sobre cómo y cuándo llegó, y de la mano de quién. 

Si bien existen trabajos sobre desarrollos de la psicología social y la educación en 

contextos de dictaduras en la región, esta tesis constituye un antecedente en el estado del 

                                                           
5“La pregunta por el quién, qué somos no tiene el propósito de determinar qué determina la esencia (…); 

por el contrario, intensifica la irreductible diferencia de cada quien, de las singularidades intensivas” (Teles, 

2009a, pp. 25-26). 
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arte en el campo académico, sobre transmisión del psicodrama y memorias compartidas 

de resistencias, en contextos sociales de hostilidad y represión a lo grupal. 

En el campo de la psicología académica muchos han sido los obstáculos en el 

desarrollo de antecedentes, y el psicodrama no tuvo un destino diferente. El psicodrama 

puede ser dirigido o coordinado por personas que portan diferentes identidades 

profesionales (del área de la educación, de la salud, de las ciencias sociales); el problema, 

en general, radica en la relación con el ejercicio del psicodrama psicoterapéutico y 

quiénes pueden ejercer ese desarrollo. Las psicoterapias tienen un ejercicio regulado en 

Uruguay que habilita a personas tituladas en psicología y en psiquiatría.6 Los avatares de 

la psicología universitaria en Uruguay, con un desarrollo incipiente en la década de 1960, 

reprimido en modo directo por la intervención de la dictadura en la Universidad en 1973, 

como se verá más adelante, tuvo una incidencia directa en los modos de transmisión del 

psicodrama. 

Relevancia del estudio 

La relevancia de esta investigación está dada por el conocimiento de cómo las 

resistencias sociales han sido tramitadas o pueden transmitirse en el psicodrama; es un 

asunto necesario para la actualidad. En el contexto político de Latinoamérica, los embates 

de las políticas neoliberales y las lógicas del “capitalismo cognitivo” (Ossa, 2016) no 

dejan de amenazar y hostilizar el despliegue de la creatividad de los movimientos 

sociales, de las comunidades y grupos. El avance en la región de fascismos hegemónicos 

y de pensamientos totalitarios, que tienden al control social por medio de la reproducción 

de lo mismo y de modos individualistas, requiere de modalidades de trabajo que tiendan 

a integrar experiencias creativas y solidarias. Las diferencias entre personas y paisajes 

sociales contribuyen a la transmisión de la importancia de lo grupal como hecho social. 

La fragmentación que las dictaduras militares (en el caso uruguayo, cívico-militar) 

proyectaron sobre el tejido social, así como la pérdida de consistencia del lazo social, 

visibilizan la necesidad de la recuperación actual de modos de consistencia grupal. La 

política afectiva en que el psicodrama puede ser considerado, así como la investigación 

                                                           
6 Asimismo existe la exigencia en ciertas instituciones y organismos de certificados expedidos por 

instituciones miembros de FUPSI. 
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de cómo los grupos resistieron los embates de la adversidad del orden impuesto por la 

dictadura, a través del psicodrama, contribuye a la recuperación aludida. 

La transmisión en psicodrama marcó una experiencia en el cruce de la educación, 

de la política y de la sociedad que tiende a la solidaridad de la trama relacional, al no 

sostenimiento de los valores individuales y a la circulación de aquello que concebido 

como propiedad privada (escenas personales) puede mutar de modo, ya que lo que surge 

en el campo del grupo y se revela como imágenes resultantes (dramatizaciones) es 

inmanente a este, es autoproducción y, en tanto ello, es del grupo. 

Problema de investigación 

El problema de investigación refiere a la consolidación del psicodrama en 

Uruguay en el período 1973-1985 y a la trasmisión de las memorias compartidas en el 

presente. ¿Qué despliegan estas memorias que se comparten hoy sobre orígenes y 

trayectorias? Al mismo tiempo, estas memorias, compuestas en el sostenimiento de lo 

grupal que se produjo en los grupos dedicados al psicodrama en aquel período, son 

tomadas aquí como modos de resistencia que permitieron consolidar esa transmisión. 

Se abordan, entonces, el psicodrama y su transmisión a través de un conjunto de 

memorias encarnadas de experiencias y prácticas, que son evocadas en el presente y 

permiten pensar en el “quién, qué somos”. La ontología del presente permite abordar la 

dimensión de la memoria como la propia creación de ellas, desplegándolas a partir de 

encuentros, coloquios y entrevistas con quienes vivieron y llevaron adelante los grupos 

de psicodrama en el período investigado y participaron en el despliegue de sus fuerzas. 

Esta ontología se dirige hacia el modo en que se concibe la realidad, a lo que fuerza a la 

problematización y a la creación de otros modos de existencia. 

Así, la pregunta por los modos de transmisión del psicodrama en grupos en el 

período que se institucionaliza la dictadura en Uruguay es un modo de preguntar cómo se 

puede considerar o leer ahora aquel psicodrama de entonces, sus disputas, 

territorialidades y potencias, a la luz de lo que vierten las memorias compartidas de ese 

período. Asimismo, dejar sugeridas algunas preguntas sobre cómo luego vivieron y se 

desplegaron las grupalidades psicodramáticas. 

La importancia del tema propuesto en esta tesis es la necesidad de hacer una 

genealogía, en el sentido de visibilizar historias menores, sin voz, sobre la resistencia 
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social de grupos, en este caso en la transmisión del psicodrama en el período citado. En 

la filosofía del momento, que es fundamento del psicodrama, Moreno trató la historia 

como parte del instante, pues la percepción de la existencia es aquí y ahora (Bello, 2000, 

pp. 27-28). 

La hipótesis que traza este estudio es que los grupos de psicodrama se 

consolidaron porque la hostilidad represiva hacia lo grupal hizo que se unieran; al hacerlo, 

se produjo una intensa trasmisión que condujo al fortalecimiento del psicodrama en 

Uruguay. 

Los modos de existencia seguramente tuvieron que ver con que, al solaparse como 

grupos de estudio, sobrevivieran. ¿Cómo se armó la trayectoria del psicodrama en 

Uruguay en un período que no favoreció ese movimiento? Los momentos de componerse 

y ser transmitido son interpretados aquí como un gesto de resistencia. No había 

condiciones, pero aun así se consolidó. ¿Cómo entonces es posible pensar esas 

condiciones? 

Carlos Demasi (2018) sugirió que no hubo grupo que no fuera rastreado por las 

fuerzas represivas en ese período; así que, quizá la novedad operó como fuerza de 

sobrevivencia. El psicodrama era nuevo. “Se les pasó”. 

Así, no hay porqué buscar el sentido del despliegue de las fuerzas creativas, de ese 

acontecimiento-resistencia. El acontecimiento es el propio sentido (Deleuze, 2005a). Las 

memorias compartidas de las transmisiones en grupos del psicodrama, en contextos de 

autoritarismo, se interpretarán como resistencia. Resistencia entendida no solo como 

oposición a un poder dominante sino como despliegue de fuerzas del propio campo que 

se transmite. 

Una transmisión que denota una ética de perseverancia en lo grupal que creó 

resistencia al orden impuesto por la dictadura, de modos más o menos conscientes, que 

las fuerzas represivas intentaron socialmente controlar y amenazar. Esa ética persistió en 

memorias comunes, algunas de ellas visibilizadas en esta tesis, como una memoria-

pensamiento que no busca establecer una verdad histórica sino imágenes de las memorias 

compartidas que se despliegan en el ahora, dejando ver y hablar sobre cómo y para qué 

esos grupos resistieron a la hostilidad; añadiendo la disrupción, en lo intempestivo de las 

fuerzas, que dio lugar a que lo creativo se manifestara en la transmisión. 
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Preguntas y objetivos de la investigación 

Esta investigación traza un estudio posible sobre las singularidades de los 

contextos de emergencia y procedencia del psicodrama en Uruguay. El período analizado 

—entre los años 1973 y 1985— es el que se hipotetiza en que los grupos de psicodrama 

se consolidaron en condiciones adversas a lo grupal, como prácticas de transmisión en 

resistencia. 

Ante la situación planteada, las preguntas que orientan esta tesis son las siguientes: 

¿Cuáles son las memorias compartidas sobre el surgimiento y la transmisión del 

psicodrama en Uruguay entre 1973 y 1985? 

¿Cuáles son las particulares condiciones que permitieron que los grupos se 

desarrollaran en medios hostiles y de represión de las acciones grupales —en grupos que 

podrían ser tomados como amenaza para el orden que el régimen quería imponer—? 

¿Quienes integraron esos grupos? 

¿Qué estrategias desarrollaron los y las psicodramatistas para realizar prácticas 

que podrían interpretarse como resistencia social en el país? ¿Fue la espontaneidad 

creativa un factor que ayudó a sortear dificultades? 

¿Qué efectos produjeron estas experiencias en el desarrollo posterior del 

psicodrama en el país?; en definitiva: ¿cómo llegamos a ser los que somos? 

Cabe decir que se parte de una confirmación: entre 1973 y 1980, principalmente 

por motivos políticos, los grupos de psicodrama se sostuvieron fuera de asociaciones, de 

hospitales y de la academia, a excepción de las médicas y médicos psiquiatras que 

pudieron continuar trabajando en la universidad y en hospitales, aun si no lo hicieron con 

psicodrama. A partir de esto, uno de los propósitos de este estudio es observar si estas 

personas mantuvieron trabajos en grupos desde el psicodrama, y cómo lo hicieron. 

El psicodrama, transmitido por educadores, psicoterapeutas, médicos, psicólogas, 

atravesó los avatares políticos de los desarrollos institucionales. Docentes y profesores 

destituidos o presos, intervención de la Universidad de la República, cierre de la 

Licenciatura de Psicología en 1973 (reapertura en 1978 de la Escuela Universitaria de 

Psicología —con la tutela de la dictadura, y profesores y líneas temáticas prohibidas—): 

¿cómo afectaron esas alternancias la capacidad de resistir permaneciendo en grupos? 
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Asimismo, entre 1980 y 1985 hubo conformación de asociaciones de psicodrama, 

grupos más visibilizados y movimientos que acompañaron las alternancias de la 

“dictadura de transición”. 

Ante lo expuesto, el objetivo general de esta investigación es trazar una trayectoria 

del psicodrama en Uruguay, entre los años 1973 y 1985, en la que se visibilice cómo se 

realizó la transmisión de este ante la hostilidad hacia los grupos que no adherían al orden 

impuesto. 

Los objetivos específicos son:  

 Identificar y recoger testimonios de psicodramatistas que actuaron 

durante el período estudiado (1973-1985). 

 Establecer los modos de transmisión del psicodrama y sus grupos. 

 Realizar una cartografía de los grupos, escuelas y asociaciones de 

psicodrama que existieron en el período estudiado. 

 Señalar algunos de los efectos que dicha modalidad generó en el 

desarrollo posterior del psicodrama en Uruguay. 

Implicación y nacimiento de una curiosidad social 

En el año 1990 la autora comenzó la formación en psicodrama cuando hacía pocos 

meses se había realizado el plebiscito para derogar y ratificar la vigencia de la Ley 15.848 

de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (plebiscito realizado el 16 de abril 

de 1989). 

Conocida como “ley de impunidad”, esta ratificación obstaculizó, desde el punto 

de vista jurídico, la reparación de víctimas del terrorismo de Estado al impedir la 

investigación de crímenes de lesa humanidad y la consolidación de políticas de verdad y 

justicia. La transmisión en un contexto de impunidad presentó un interés muy fuerte para 

la autora: ¿cómo se desarrollaría la confianza y empatía grupal en esos grupos de 

psicodrama en APPAU en marzo de 1990 en ese nuevo contexto? 

Las memorias que circulaban de maestros y personas del psicodrama expresaban 

historias que mostraron la potencia del psicodrama y su capacidad de resistir 

perseverando en el ser grupos. ¿Cómo se había dado lugar a la transmisión del psicodrama 

hasta entonces? 
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Posteriormente, en la construcción del proceso de investigación actual, la 

implicación en el tema resultó adecuada para la tesista (Ferreira Deslandes en Minayo, 

1993, p. 39) por el lugar académico y profesional que ocupa actualmente en el psicodrama 

local, que permitió desarrollar un estudio para contribuir a este campo. Las posibilidades 

reales de concretar el estudio fueron claras aunque llevó tiempo instalarlas: acompañaron 

el tránsito de la práctica profesional y docente como psicodramatista en la Universidad 

de la República, así como la dirección de una compañía de psicodrama (miembro del Foro 

Iberoamericano de Psicodrama); esto permitió los vínculos con actores psicodramáticos 

nacionales y extranjeros y desarrollar experticia en el campo desde el año 1994. Estos 

elementos facilitaron la llegada a estas memorias compartidas, así como a la posibilidad 

de generar una lectura posible de las participaciones. Como psicóloga y psicoterapeuta, 

la tesista se formó en psicodrama, entre 1990 y 1994, en la Asociación de Psicoterapia 

Psicodramático-Analítica del Uruguay (APPAU). 

Al momento de ingresar a la asociación, la autora observó que el plantel docente 

y sus miembros, así como psicodramatistas de diferentes organizaciones, mantenían lazos 

consolidados y relatos comunes que excedían en años a los que llevaba la transición 

democrática en Uruguay desde 1985. Teniendo clara la vivencia y los diferentes modos 

de prohibición de las grupalidades en el período de la dictadura, comenzó a interesarse 

por la visibilización de redes y grupos que actuaron más o menos sumergidos o 

subterráneos en dictadura. 

Conversando con docentes y profesionales, constató que ellos realizaron 

psicodrama, se formaron y consolidaron un movimiento que inició la creación de 

asociaciones y grupos psicodramáticos en un período de hostilidad a lo grupal entre 1973 

y 1985, pero no existían documentos ni trabajos escritos. La pregunta surgió entonces: 

¿cómo fue que el psicodrama se transmitió en ese período siendo un método o modalidad 

de experimentación netamente grupal? 

En el año 2001, ya participando como psicodramatista del recientemente creado 

EIPU (Espacio Interinstitucional de Psicodrama Uruguayo), la autora solicitó entrevistas 

a protagonistas del período para organizar una investigación de estas características. Hubo 

cooperaciones y resistencias a ser entrevistados, se plantearon diferencias respecto de una 

investigación sobre el propio movimiento psicodramático. ¿Se llegaba a un movimiento 

históricamente incipiente y mostraba ya fracturas? ¿Eran huellas de una represión que 
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emergía subterránea en un período de mayores alcances democráticos, y donde lo grupal 

se apuntaba como necesidad ante los avances que el neoliberalismo producía como 

fracturas en el tejido social? 

La investigadora pudo realizar dos entrevistas en los años 2001- 2002 que le 

permitieron constatar el interés de investigar en los modos en que el psicodrama se 

consolidó como un movimiento vanguardista, de creación y resistencia fértil, que produjo 

diferentes núcleos de transmisión, en dictadura y posteriormente. 

A mediados y fines de la década de 1990 en Uruguay se produjo una 

desarticulación de asociaciones y movimientos grupales, en general vinculados con la 

psicología social y grupalista —CIFA (Centro de Investigación, Formación y Asistencia 

en Psicología Social y Grupal “Enrique Pichón‐Rivière”), TAIGO (Taller de Análisis 

Institucional y Grupo Operativo), SUTEFA (Sociedad Uruguaya de Terapia Familiar), 

entre otros—; la APPAU se cerró. El individualismo impuesto por la liberalización 

económica cortó el esmero sostenido por lo grupal. Algo del trabajo en la transmisión de 

grupos y psicodrama se fue cerrando con los espacios. También hubo un esfuerzo de 

traslado de algunas de estas asociaciones privadas hacia la Universidad, que había 

permanecido cerrada para estos movimientos en dictadura. Se comenzó a consolidar el 

movimiento de psicología social y socioanálisis en la UdelaR: el psicodrama, resistiendo 

un estatus académico que puede atentar contra el par creatividad-espontaneidad —

generador de la transformación en esta filosofía—, se mantuvo en producciones más 

marginales dentro de la psicología universitaria. Se desarrollaron algunas orientaciones 

personales con algunos docentes que mantuvieron como puntos de resistencia seminarios 

y grupos en Facultad de Psicología y en Facultad de Medicina. A su vez, resistieron 

algunos grupos de experimentación y formación fuera de la Universidad. A este doble 

movimiento de formación en la experimentación se llama aquí “transmisión”. 

Hoy han proliferado muchos grupos de psicodrama en el ámbito privado, con 

grados diferentes de formalización, continuando un desarrollo en la psicología 

universitaria del que la propia tesista es parte. 

Existen actualmente al menos cinco grupos de formación más o menos 

formalizados en asociaciones, institutos y compañías, así como algunas propuestas 

grupales no formales de psicodrama en Uruguay, especialmente de orientación 

psicoeducativa y comunitaria. Existe la orientación de psicodrama en la Diplomatura de 

Psicoterapia en Servicios de Salud de la Facultad de Medicina. Se sigue desarrollando 
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una orientación en psicodrama clínico en la docencia, investigaciones y servicio de 

atención grupal en Facultad de Psicología de UdelaR. Existen servicios psicodramáticos 

grupales de asistencia a niños y adolescentes en ASSE y en servicios asistenciales 

privados. Los trabajos académicos empiezan a ser más numerosos. Por esta razón, se 

considera necesario contribuir con este trabajo de investigación, en tanto aborda los 

orígenes del psicodrama en el país y sus estrategias de transmisión en períodos de 

hostilidad a lo grupal. 

A partir del programa uruguayo de Maestría en Educación, Sociedad y Política de 

FLACSO, se viabilizó este estudio donde se conecta lo ya transcurrido, las inquietudes 

preliminares de la autora con los objetivos aquí trazados. 

El tema de las titulaciones, las incorporaciones académicas, el desarrollo de las 

asociaciones, los períodos de resurgimiento y declinación del psicodrama, el trabajo con 

psicodrama en diferentes ámbitos, no se puede abordar ni simplificar en antecedentes. 

Merecen un abordaje mayor, del que se podrá dejar algunas constancias aquí. Pero cierto 

es que allí donde haya psicodramatistas hay un germen de grupo. 

Las personas protagonistas de esta investigación entendieron que el psicodrama 

es acción, que pese a todo obstáculo hay que participar de grupos para aprender y hacer 

psicodrama. Los modos de sostener la práctica grupal y de, a través de esta, desarrollar la 

transmisión de la teoría y técnica determinan la relevancia de este estudio. 

Se propone aquí la importancia de recoger las memorias compartidas para 

transmitir no solo una tradición, sino la contextualización de la producción 

psicodramática: desde la capital cultural Viena (circa 1921), en un imperio decadente 

entre guerras y el anticipo del nacionalsocialismo, a un Uruguay en dictadura (1973-

1985). Esta será la fuerza de la oposición a la represión marcada por esa transmisión, que 

solo puede hacerse en grupo, en la fuerza inconsciente de lo grupal, aun si desconoce sus 

motivos. Eso mismo seguramente interpeló la censura y la hostilidad a lo grupal. ¿Cómo 

algo nuevo como el psicodrama, que se transmitía en grupo, que estaba entre la psicología, 

la psiquiatría, la educación y las artes escénicas, pudo sobrevivir? 

El psicodrama es un modo de transitar el cruce de disciplinas que lo constituyen, 

de una manera completamente artística. Traslada y traduce, como un pasaporte entre el 

territorio artístico y científico (Kesselman y Pavlovsky, 1988, s/d) en una amalgama de 

producción común, diferentes fuentes y linajes filosóficos que lo componen. El teatro y 

la psicología, en común, toman una nueva dimensión. La importancia en cuanto a la 



 
 
 

 

22 

distribución del poder disciplinar, y a no quedar encapsulado, hostilizado o reprimido por 

este, es un problema político. El psicodrama es una práctica política, pone lo grupal como 

necesidad y la propiedad intelectual como colectiva. Por ello, la memoria compartida que 

se recoge es de grupos. 
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Capítulo I. Marco teórico 

La investigación trata de un campo interdisciplinario abordado por el psicodrama, 

la memoria compartida y las resistencias de la población; en este caso se toma la 

transmisión del psicodrama que en el fortalecimiento de los grupos propondrían un modo 

de resistencia. 

Esta investigación despliega un mapa de memorias compartidas, que por ser 

comunes describen y analizan las formas de resistencia que desde el trabajo grupal se 

sostuvo en situaciones de violencia y hostigamiento. Esta violencia social fue ejercida por 

el terrorismo de Estado, que en el caso uruguayo se enmarca formalmente entre 1973 y 

1985, aunque es necesario tener en cuenta el período previo (1968-1973) cuando, bajo un 

Estado de derecho, el autoritarismo, la represión y las violaciones a los derechos humanos 

ya estaban presentes. 

Por lo tanto el tema central está constituido por las memorias que se recogen y 

crean en relación a los modos de transmisión, cómo se produjo aprendizaje en acción y 

experimentación de grupos en psicodrama en Uruguay como instancias de resistencia 

social durante la dictadura. Y cómo se produjo la transmisión a través de esas memorias 

compartidas; qué despliegan hoy en relación a las modalidades creativas y espontáneas; 

cuáles son los efectos en la actualidad.  

La memoria como campo conceptual conlleva una relación intrínseca con la 

historia, la génesis y el tiempo. Lejos de ser una imagen nítida, está plagada de 

distorsiones donde comienzan a operar memoria-mundo (Deleuze, 2005b), que no refiere 

a puntos de origen pues estos solo rinden mérito a las historias vencedoras (Benjamin, 

2013). La genealogía (Foucault, 1992) levanta historias menores y tiempos de génesis 

plurales, más allá de los estatus institucionales y los monumentos de las memorias que 

fijan, imperecederos, nombres y fechas. El tiempo en que se presenta la memoria es el del 

presente, y su duración, lo que despliega, como el concepto de status nascendi de la teoría 

moreniana. J. L. Moreno, contemporáneo de Henri Bergson, Walter Benjamin y Maurice 

Halbwachs, recogió un sentimiento epocal relacionado con las guerras, las primeras 

vanguardias artísticas y una filosofía que prioriza la dimensión del tiempo sobre la 

espacialización. Una nueva relación de la materia con el tiempo, la memoria y la historia 

adviene en ese aquí y ahora en que el psicodrama se centra. El momento de la acción 

dramática interpela la identidad del “quién, qué somos”, la humanidad de la experiencia. 

La memoria en relación a lo colectivo entabla una nueva tensión epistémica con el tema 
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de la identidad. Desde lo colectivo a lo compartido se entabla un pensamiento sobre cómo 

es pensado el quién de las y los portantes de memoria, cómo se produce la transmisión 

personal y colectiva. 

Joel Candau (2006) plantea que sin memoria habría un pensamiento sin duración, 

sin duración que establezca la conciencia, que es también la conciencia sobre sí. Visibiliza 

la importancia del relato oral para las sociedades, como la relevancia de la musa 

Mnemosine para los griegos: más que un arte de memoración, un arte de narración. En 

esta investigación, a través de entrevistas en vivo y coloquios con las y los protagonistas 

del período citado, se ha configurado un dispositivo de transferencia social que se articula 

con la propia modalidad del psicodrama: protagonistas en escena y auditorio creando un 

modo de transmisión colectivo de la experiencia. El psicodrama trabaja en la filosofía del 

momento. ¿Qué imágenes extraemos de “lo sido” en el “ahora” con la dialéctica en 

suspenso (Benjamin, 2013)? 

1.1 Memorias compartidas 

“Todos debemos nacer al menos una vez” 

Jacobo Levy Moreno (1971) 

 

Cuando se hace referencia a la memoria social, se sugiere que puede ser pensada 

en una trama de abordajes conceptuales y de diferentes teorías. Como apunta Elizabeth 

Jelin (2003), se sitúa siempre una pregunta ontológica sobre qué es la memoria colectiva 

y los trabajos en torno a su construcción y reconstrucción en el presente: los modos de 

construcción y las tensiones en torno a ello, las discusiones y usos de la memoria. Los 

aportes de conceptos como memoria colectiva (Maurice Halbwachs, 2004), subterráneas 

(Michael Pollak, 2006) y compartidas (Joel Candau, 2006) trazan una relación entre 

memorias comunes e individuales. Tzvetan Todorov (2013) planteó la falta de “nitidez” 

del nacimiento de las comunidades humanas. Sin embargo, estas memorias comunitarias 

proceden de modo semejante a lo que el autor llama “individual”, diferenciándose sobre 

la vía de relatos de pasados comunes. “Esta conciencia del tiempo transcurrido es lo que 

llamamos, en un sentido muy general, memoria, sea esta individual o colectiva” (p.17). 

        La memoria atraviesa variados campos, desde la filosofía a las neurociencias, de las 

teorías del psiquismo a la sociología. Muchos de los abordajes a veces son más expresivos 

que explicativos; como plantea Candau (2006), las ciencias humanas son más del dominio 

del arte que de la ciencia (p. 68). 
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         En 1907 Henri Bergson publicó su trabajo La evolución creadora, luego de Materia 

y memoria; allí reflexionó sobre la relación de la memoria con el pasado y el presente, 

vinculada a la acción (Feierstein, 2012, p. 92). El pasado subsiste para la acción presente, 

tanto en mecanismos motores como en lo que Bergson llamó “imágenes-recuerdo”. Aún 

el filósofo no se animaba a romper con el positivismo de fin del siglo XIX que sostenía 

la memoria como almacenamiento y a afirmar su planteo de la relación de las imágenes-

recuerdo con la imaginación. Asimismo, fue importante su contribución sobre la 

conciencia como brecha entre la representación y la acción (Feierstein, 2012, p. 93). Sin 

embargo, Candau (2006) realza el trabajo de Gaston Bachelard sobre el de Bergson: 

propone que el dualismo que llamó radical en Bergson entre cuerpo y alma, lo llevó a 

privilegiar este asunto sobre el de la memoria (p. 28). Bergson, que fue maestro de 

Halbwachs, aportó elementos imprescindibles que pueden relacionarse con el 

psicodrama: la memoria relacionada a la acción que se da en el presente y separada de la 

representación, así como los procesos creativos de la memoria, guiados por la 

imaginación. Candau (2006) destacó el trabajo de la diferencia de tiempo y duración en 

las concepciones de la memoria, así como el carácter voluntario del recuerdo (p.28). 

       Halbwachs se alejó de Bergson haciendo su crítica más fuerte a las imágenes-

recuerdo planteadas por el maestro. Se vinculó y relacionó sus aportes con Durkheim, 

contribuyendo a la sociología moderna. Conocido por sus estudios de la memoria con sus 

conceptos de “memoria colectiva” y los “marcos sociales de la memoria” formulados en 

1925, Halbwachs distinguió que toda memoria tiene un fondo histórico-social, y por ello 

es colectiva. Puso en tensión algo que hoy día es controversial: la existencia de una 

memoria puramente individual. Halbwachs, así como Bergson, intuyeron esta tensión; 

Halbwachs incluso se animó a proponer la imposibilidad de distinguir entre observación 

exterior e interior cuando la persona es considerada como integrada a una sociedad 

(Halbwachs en Feierstein, 2012, p. 97). 

       Según la perspectiva de Halbwachs, en la publicación póstuma sobre la memoria 

colectiva del año 1950, esta memoria colectiva se crea y es sostenida en las comunidades 

afectivas que son los grupos de la vida cotidiana: familia, escuela, trabajo, amigos, 

universidad. La memoria colectiva alude a los recuerdos que socialmente se mantienen 

en conjunto, son los marcos sociales de la memoria. Muestran cómo la memoria 

individual es parte de la memoria colectiva, y se construye en prácticas y transmisiones 

orales de esa comunidad afectiva. Como marcos sociales de la memoria, Halbwachs 
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refirió a los instrumentos como lugares, nombres; estos ayudarían a vincular la memoria 

respecto de otros elementos más estables. Los marcos sociales “resultan así, puntos de 

referencia que, construidos en instituciones sociales (…), permiten precisamente servir 

de estructura de asimilación de las experiencias personales” (Feierstein, 2012, p. 97). Las 

experiencias, en procesos creativos, se inscriben como memoria al estar relacionadas con 

marcos sociales que tienen significaciones y construcción de sentidos comunes, que 

relacionan y sedimentan una memoria colectiva. El recuerdo, entonces, no tiene que ver 

con revivir, sino con los marcos sociales del presente. 

       La búsqueda de sentido es el elemento fundante de eso llamado memoria. Tomando 

la relación de Bergson con la obra de Sigmund Freud, el sentido se daría en “escenas” 

(Feierstein, 2012, p. 128) que articulan las necesidades del presente a través de la acción 

consciente (aun si no todo es parte de procesos conscientes). La memoria siempre operaría 

en lo relacional, entre lo individual y social, según Halbwachs. Candau (2006) plantea 

que ya el psicoanálisis se ocupó de discriminar el tema de que no hay memoria 

estrictamente individual ni colectiva pero sí la memoria necesita, para germinar, de 

lenguaje e imágenes comunes (p. 66). Fue Halbwachs el que explicitó que la memoria no 

es posible fuera de la sociedad y que son los marcos sociales los que permiten relacionar 

entre sí los recuerdos más íntimos (Candau, 2006, p.67). Este autor enfatiza que quien 

hace la transmisión de la memoria puede ser valorizado al ser jerarquizado por la cultura 

del grupo, por aquello que transmite (Candau, 2006, p.67). 

Según Feierstein (2012), Walter Benjamin tomó la memoria como lo que relampaguea en 

el momento de peligro de los oprimidos (en oposición a la historia escrita por los 

vencedores), y Paul Ricoeur propuso que las memorias se articulan en el presente a través 

de identidades que no solo son narración de otros sino de sí mismos (p.128). Candau 

(2006) diferencia la memoria de la historia, aun si la segunda no se puede realizar sin un 

proceso de memorización, pero la historia ordena y apunta a aclarar el pasado. La 

memoria “está atravesada por el desorden de la pasión, de las emociones y de los afectos” 

(p. 56). 

 

El sociólogo austríaco Pollak (2006) trabajó sobre el olvido como postura política 

que espera un momento oportuno para emerger. Jelin (2002) estableció el doble 

movimiento en la memoria como estrategia metodológica (que aquí es el modo de armar 

archivo) y la memoria como concepto teórico que debe desarrollarse: los procesos de 

construcción de las memorias, las disputas y su estatuto de verdad: tanto categoría teórico-
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metodológica como categoría social y política (p.17). La pretensión de “verdad” se 

relaciona aquí con la verdad que Moreno, en el desarrollo del psicodrama, puso en 

relevancia: verdad del alma mediante la acción (Moreno, 1966, p.109). Esta, en la escena, 

no es juzgada en su verosimilitud. 

Si los grupos de psicodrama en Uruguay entre 1973 y 1985 aún no eran 

conscientes de la resistencia social, cultural, personal que ejercían al sostenerse, las 

memorias compartidas hoy despliegan en su razón funcional y simbólica (Candau, 2006, 

p.56) un pensamiento sobre la experiencia de lo vivido que puede operar como sinónimo 

de transmisión en psicodrama. Jelin (2002) plantea que el pasado dictatorial es central en 

el presente. “El conflicto social y político sobre cómo procesar el pasado represivo 

reciente permanece, y, a menudo, se agudiza” (p.4). Hauser (2014) plantea que desde la 

perspectiva del psicoanálisis y del psicodrama “(…) sabemos que los traumatismos 

producidos por la guerra y las dictaduras se transmiten inconscientemente de una 

generación a otra” (p. 308). Esta autora propone que los efectos de la transmisión no se 

tramitan si no es con un abordaje directo. Desde esta perspectiva, se puede sostener que 

intergeneracionalmente se transmite el trauma y también la potencia de recuperación. 

Las memorias subterráneas —clandestinas e inaudibles—, concepto clave en la 

argumentación de Pollak (2006), llevan también un campo de tensiones y disputas por los 

sentidos del pasado y los discursos, que aportan a la pregunta de cómo es que llegamos a 

ser lo que somos. Las memorias subterráneas apuntan a la diferenciación de coyunturas 

que favorecen o no sus emergencias, reivindicando memorias que son lejanas a las 

oficiales, a lo público, que se sitúan entre lo no-dicho y el silencio. Pollak (2006) situó la 

interacción entre lo que se vive, aprende y transmite. Esos modos de constatar la 

interacción se cruzan en todas las maneras de la memoria, ya sea colectiva o individual, 

nacional o de pequeños grupos, oficiales o subalternas. En las memorias subterráneas se 

tensa un campo de oposiciones con el de las memorias colectivas y la memoria oficial. 

Hay una demanda de grupos que en el margen o periferia consolidan, desde el lugar de 

grupos dominados, una reivindicación memorial. Con el paso del tiempo cronológico, 

esos grupos se legitiman y toman fuerza discursiva, desarrollando un discurso propio 

(Ramírez Zuluaga, p. 8). Oda (2011) trabajó con teatro espontáneo en un dispositivo de 

investigación público de narrativas subalternas de una comunidad en Chile. “Al emerger 

la memoria colectiva de resistencia (…) se estructura identidad, se incrementa el sentido 

de agencia del colectivo” (p.116). 
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Pollak (2006) interpuso al argumento de la memoria colectiva, lo indecible de la 

memoria subterránea: lo que el sujeto recuerda y lo que puede transmitir. No es en 

cualquier condición. Sosa González (2017) plantea que cada grupo humano en un 

contexto determinado, con actores y posibilidades concretas, “establecen qué cosas se 

pueden o no recordar, qué memorias se priorizan, se remarcan y se visibilizan” (p.190). 

Los contextos de memoria, como lugares y objetos permitirían “una experiencia sensorial, 

una evocación que ayudará a conectar con el pasado (ya sea aquello vivido directamente 

o revivido por lo que ha aprendido del mismo a través del relato histórico y/o memorias 

compartidas)” (Sosa González, 2016, p.125). Como Mnemosine, los relatos sociales están 

atravesados por figuras y modos icónicos de ser parte de la relación de la transmisión y 

la comunidad. 

Nora (2018) advierte del abuso actual del término memoria, si bien señala la 

importancia de la emergencia de las memorias campesinas, femeninas, judías, gais: 

producción de memorias grupales, no reconocidas por la historia oficial recostada en el 

Estado, son sus propias historias lo que estos grupos recuperan como memorias. Candau 

(2006), quien también advirtió sobre la multiplicidad de discursos en relación a la 

memoria en las sociedades contemporáneas, señala un “mnemotropismo” (2006, p.6) que 

sitúa en las genealogías, editorialización de biografías, recuperación de historias. La 

observación es atendible en esta tesis ya que no se trata de monumentalizar ni legitimar 

una trayectoria a través de la memoria, sino lo que las memorias compartidas revitalizan 

sobre una comunidad afectiva, de grupos de psicodrama que resistieron socialmente. 

Gilles Deleuze (1986) habló de “memoria mundo” o “memoria de dos” cuando el 

recuerdo no puede asignarse a una sola persona. Esta memoria se da a partir de la 

multiplicidad de voces que sostienen diferentes pasados y que pertenecen a espacios y 

lugares no compartidos; una cartografía mental, ya no espacial, que configura la paradoja 

de una memoria colectiva, de una memoria de varios (Accorinti, 2012). 

“Sin memoria, el sujeto se pierde, vive únicamente el momento”, dice Candau 

(2006, p.5). Alude al olvido: los hombres comunes que en la Antigua Grecia 

“desaparecían en el olvido del Hades (…) se volvían ‘anónimos’, ‘sin nombre’” (p. 5). Se 

volverían nombres solo en un trasfondo anónimo que nombra algo común. Ese anónimo 

podrá ser lo que Foucault captó en su diagnóstico del presente, en el pensamiento sobre 

el anonimato como resistencia social.  
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Si bien la memoria tiene, como plantea Candau (2006), abordajes que van desde 

lo biológico a lo filosófico y político, aquí se tomarán estas últimas dos tradiciones pues 

enlazan las memorias con la transmisión del psicodrama y la resistencia social. La 

memoria ya no como algo recibido, sino como algo que se construye y reconstruye 

(Portelli, 2015 en Álvarez Bravo, 2017, p.545). 

1.2 Psicodrama 

El contexto de emergencia (Foucault, 1992) del psicodrama fue el período de 

entreguerras, el clamor del dolor colectivo por los efectos de la Primera Guerra Mundial, 

el avizoramiento de lo que los totalitarismos constatarían de la crueldad humana. Un 

pedido social de respuestas a gobernantes caducos y la contemporaneidad con las 

Primeras Vanguardias Artísticas que buscaron crear respuestas a los problemas sociales. 

Nuevas modalidades de pensar y abordar la subjetividad, como el psicoanálisis, creado 

por Sigmund Freud en las postrimerías del siglo XIX. En esa emergencia, Jacobo Levy 

Moreno tomó, desde su contexto de procedencia (migrante judío de raíces jasídicas), una 

filosofía del encuentro. Serán los primeros elementos de un sistema filosófico y 

terapéutico: “(…) para el psicodrama las relaciones humanas no están comprendidas 

desde un yo que se relaciona con otros, sino desde el encuentro entre dos o más personas 

que se experimentan en el amor o en el enfrentamiento (encuentro=en contra)” (Bello, 

2000, p. 28). Moreno (1995a) expresó que “la única manera en que los pasados percibidos 

y los futuros percibidos existen es en el aquí (en este lugar) y el ahora (en este momento)” 

(p. 359). Lo único auténticamente en oposición es el concepto de nada total: no aquí, no 

ahora. Cada acto, así como cada ser, tendrá origen en la matriz (entorno de un lugar 

determinado, locus) y un status nascendi, la temporalidad del desarrollo. La percepción 

de todo ello es el aquí y ahora, “(…) el instante no es para Moreno una parte de la historia, 

sino que la historia es una parte del instante” (Bello, 2000, p. 28). 

1.2.1 Una lectura psicodramática actual 

        Bareicha (2010) propone la idea de resignificación del proyecto socionómico, 

actualizando las premisas trazadas por Moreno. Es “(…) una propuesta teórico- 

metodológica basada en la religión, la filosofía, la medicina y la sociología” (Bello, 2014, 

p. 45). En este proyecto socionómico7 Moreno integró las conceptualizaciones y 

                                                           
7 Según Bello (2014), el colega brasilero Paulo Bareicha retoma el trabajo de recuperación de la obra 

completa de Moreno, situando el psicodrama en el proyecto socionómico. Para todas estas precisiones, ver 

el capítulo III del libro de María Carmen Bello Resurgiendo de la crisis (2014, México: EMPS). 
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metodologías que desarrolló distinguiendo tres zonas teóricas y técnicas: la sociometría, 

la sociodinámica y la sociatría. La relación que aborda la socionomía es la de la 

relacionalidad entre lo social y aquello llamado por Moreno “individuos” —que en 

instancias actuales de superación de dicho dualismo podemos entender como subjetividad 

(Lewcowicz, 1999)—. Asimismo, la relación del grupo con la sociedad.  

         La socionomía aborda los modos de diagnosis y superación de conflictos de los 

sistemas sociales, fundamentalmente desde la sociatría, prevención y tratamiento de los 

grupos pequeños o comunidades. Los datos los aporta la sociometría: “pone en acción 

una técnica experimental (…)” (Moreno, 1962, p. 61) basada en principios de atracción 

y rechazo derivados de fuerzas télicas entre integrantes de grupos y entre grupos. Tele es 

uno de los conceptos más importantes en la filosofía de Moreno. Del griego antiguo, 

significa “a distancia”, “desde lejos”. Tele como “factor responsable de los grados de 

realidad de las configuraciones sociales al desviarse de la casualidad” (Marineau, 1995, 

p. 213). Refiere a vínculos no conscientes que se dan recíprocamente: mutuo rechazo o 

mutua aceptación. Es un factor fundamental del trabajo psicodramático en grupo.  

        La sociodinámica abarcaría las leyes sociales que expresan la influencia de todas las 

fuerzas individuales y supraindividuales.8 La sociatría, finalmente, está configurada por 

tres abordajes conceptuales y prácticos que definen las intervenciones: la psicoterapia de 

grupos, el psicodrama y el sociodrama.9 Moreno precisó la diferencia entre psicoterapia 

de grupo y terapia de grupo; fue pionero en lo que retomaría la psicología social, en 

especial Enrique Pichon-Rivière: en todo grupo hay aprendizaje y, también, alcances 

terapéuticos (Bello, 2014, pp. 48-49). La socionomía tiene como objetivo, entonces, la 

transformación social; los seres singulares no solo son para Moreno seres grupales y, en 

tanto eso, sociales; son también seres cósmicos (Bello, 2014, p.47). 

Moreno desarrolló el movimiento sociométrico, y su contribución a este no fue 

tan reconocida (Marineau, 1995, p.189). La sociatría pudo haber sido la denominación 

que unificara en una teoría común su trabajo sociométrico, el de psicoterapia de grupo y 

el psicodrama, “pero nunca fue aceptada fuera del círculo que rodeaba a Moreno” 

(Marineau, 1995, pp. 189-190). 

                                                           
8Para ver en extenso estas leyes, se sugiere ver ídem nota anterior. 
9Bello suma en la obra referenciada en nota anterior, al teatro espontáneo como cuarto modo de intervención 

en sociatría (Bello, 2014, p. 58). 
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Se denomina sociodrama cuando el protagonismo está en el propio grupo y se 

diferencia de la sociometría. Moreno escribió ¿Who shall survive? en el año 1934, planteó 

que la sociometría es “la sociología del pueblo, por el pueblo y para el pueblo: aquí, la 

fórmula se aplica a la misma investigación social” (Moreno, 1962, p. 67). En ese texto 

esgrimió la importancia de la creatividad espontánea en su hipótesis: quien pueda crear, 

sobrevivirá (Marineau, 1995, p.156). 

        Bello (2000) plantea que Moreno desarrolló una teoría de las relaciones humanas —

teoría de los roles— así como una teoría de la comunicación. También son elementos de 

esta filosofía el par espontaneidad-creatividad, “la filosofía del momento y especialmente 

la filosofía del encuentro” (p. 34). Psicodrama es el nombre, entonces, que muchas veces 

traduce la larga transmisión de Moreno; dentro de su sistematización está el respaldo de 

todo el pensamiento revolucionario de transformación social del corpus moreniano. 

Moreno advirtió que el psicodrama tiene cinco instrumentos (dirección, protagonista, 

yoes auxiliares, escenario y auditorio), y como caja de resonancia que se plantea no hay 

dramatización sin ese mundo común de planos. El psicodrama posibilita un grado de 

enunciación y visibilidad de los poderes. Es necesario desconfiar de un psicodrama que 

no sea transformador, que no toque la verdad del alma (Bello, 2000, p.25). 

La acción dramática se enfatiza en este estudio, no como representación en tanto 

mímesis, copia o reproducción, ni actuación, como si un guión se impusiera, más que la 

“verdad del alma” que se despliega con los cinco instrumentos. La relación con el teatro 

es insoslayable, pero Moreno habló del propósito emancipador del psicodrama respecto 

al teatro (1977, p.11). Procuró que el psicodrama no sea una práctica elitista y 

reproductiva, tal como consideraba al teatro. Moreno postuló que el psicodrama es una 

nueva relación entre las artes dramáticas y la psicología (Moreno, 1995b, p.14). En cuanto 

a esto, el Grupo Experimental Psicodramático Latinoamericano redactó su Manifiesto 

(1971), que retomó el punto en contra de la espectacularización del psicodrama (Martínez 

Bouquet, Moccio y Pavovlsky, 2000). 

Moreno señaló que la espontaneidad debe explorarse para que la creatividad 

advenga. La persona “vive, trabaja, aprende, juega y se divierte en grupos (…); para 

Moreno la vida es acción” (Bello, 2000, p.24). Al trabajar en grupos, se visibilizan y 

analizan las transformaciones de la comunicación en lo que Moreno definió como la cura 

de la sociedad. Esa cura se realiza a través de lo que Moreno llamó, tanto en el desarrollo 
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del niño como en el de los grupos, la placenta social (Moreno, 1993, p. 105). Esta 

transmite la herencia social y cultural. Se propone la transformación de viejos problemas 

con respuestas nuevas, o el abordaje de conflictos actuales buscando respuestas diferentes 

(Bello, 2000, p.28), que se crean en la transmisión a partir de la acción dramática, 

intrínsecamente nacidas de la producción grupal y del par espontaneidad-creatividad, 

tomado de “conceptos de la metafísica, trasladándolos del plano filosófico al empírico” 

(Moreno, 1962, p.53); serán los modos creativos y espontáneos que producen nuevos 

despliegues de territorios existenciales, al decir del filósofo Félix Guattari.10 

 “Sin la espontaneidad, la creatividad queda sin vida; su intensidad viviente crece 

y disminuye de acuerdo a su participación en la espontaneidad” (Moreno, 1962, p. 54). 

Nietzsche (2015) expresó que es de la fuerza de la vida y del arte que lo intempestivo se 

relaciona como verdad. Una verdad que no es la de la predestinación de la historia 

concebida como linealidad, donde el concepto “revela necesariamente su destino” 

(Deleuze, 1997, p. 96). Imágenes reveladas por estrategias dramáticas y lúdicas no 

predecibles ni predestinadas a priori, la verdad en psicodrama es el misterio de la creación 

espontánea en grupos. 

1.2.2 Aportes para una época de mayor espontaneidad creadora 

En ocasión de recibir el título de doctor honoris causa de la Universidad de 

Barcelona, en el año 1968, Moreno presentó una tesis llamada “Paz universal en nuestra 

época”. Allí abordó la necesidad de una sociatría que tenga en su matriz “como objetivo 

la totalidad de la humanidad” (Moreno, 1995b, p. 14). 

Según Moreno (1995b), “debemos recurrir a una apelación directa a la gente 

misma. Existe una enorme cantidad de intelecto y energía sin uso en la mente de esas 

personas” (p. 14); se refirió a los estudios poblacionales a través de pequeños grupos y 

comunidades. Aludió al psicodrama como “la psicoterapia de la gente, por la gente y para 

la gente. Ofrece procedimientos en que se combinan ciencia y arte” (p. 14). Planteó que 

“le tocó al psicodrama redescubrir y elaborar la idea de catarsis en su relación con la 

psicoterapia” (Moreno, 1993, p.37). 

Sostuvo que tomó las ideas de Aristóteles “allí donde él las dejó” (Moreno, 1993, 

p.38). La catarsis será un proceso no solo de descarga sino de sosiego; culminación de un 

                                                           
10 Guattari refirió a esta noción en su obra asumiendo una tradición de singularización y finitud que se 

separa de tradiciones filosóficas como el existencialismo sartreano. Se pueden ver sus textos: Cartografías 

esquizoanalíticas (1989), Las tres ecologías (1989), Caosmosis (1992). 
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proceso de integración donde el protagonista (quien agoniza por el grupo) atraviesa su 

peripecia vital (Bello, 2014, p. 63). Moreno recogió del griego la etimología de alma 

(psyché) y drama (acción). El objetivo será la transformación de las conservas culturales, 

de los modelos cristalizados, (Moreno, 1962, p. 54). Desde el inicio, Moreno propuso 

salir del consultorio e inauguró el pasaje a un abordaje social de la subjetividad. Según 

Moreno, el psicodrama es este pasaje del tratamiento de una persona aislada hacia el 

tratamiento en grupos, y el pasaje del tratamiento con métodos verbales hacia el 

tratamiento con métodos de acción (Rojas Bermúdez, 1966, p.9). 

El concepto de “verdad” que Moreno transitó pertenece a una episteme resultante 

de una tradición filosófica particular, influida por la filosofía jasídica basada en la 

inmanencia de Dios en todas las cosas. Moreno tomó de la imagen de Dios la 

espontaneidad y la creatividad, buscando la comunicación directa, tema central del 

encuentro que hizo coincidir la concepción de Martin Buber con Moreno en sus inicios 

(Menegazzo, Tomasini y Zuretti, 2007, p. 80). 

La sesión de psicodrama consta de tres etapas: el caldeamiento, la dramatización 

en sí y el compartir (sharing o procesamiento) a través de la palabra. “La sesión apela a 

todo tipo de técnicas teatrales, inversión de roles, juego de espejos, desdoblamientos de 

la personalidad, utilización del coro o del soliloquio” (Roudinesco y Plon, 1999, s/d). 

Raúl Sintes (1999) planteó que la conceptualización de tele-factor permitió a 

Moreno “explicar la vía por la cual se pasa del individuo al grupo y del tele factor a la 

tele estructura” (p.79). Es así que se pueden discriminar en átomos sociales (vínculos 

télicos directos entre personas) y redes sociales (relaciones de partes de átomos sociales 

con otras partes). Moreno distendió el binarismo individuo-sociedad ya que desde la 

teoría de roles, tan importante en la conceptualización de Moreno, este “hombre-genio 

(…) es también miembro de un grupo, átomo social que se constituye a través de las tele-

relaciones” (Sintes, 1999, p.72). Los conceptos de átomos sociales culturales y átomos 

sociales perceptuales se refieren a percepciones de vínculos significativos 

correspondientes con la matriz social, con la matriz de identidad y el desarrollo de roles 

de la teoría de roles moreniana (Menegazzo, Tomasini y Zuretti, 2007). El átomo social 

real es el grupo (Bello, 2014, p. 69). Dentro de los modos de reparación subjetivos que el 

psicodrama plantea, la surplus reality tiene como finalidad el saneamiento de rol. Si bien 
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es controversial la idea de una realidad suplementaria11 está relacionada con la posibilidad 

de conocer la realidad desde el rol del otro; Bello (2014) ubica el saneamiento de rol en 

la producción de Dalmiro Bustos (p. 68). 

La teoría de roles que Moreno inició ha permitido desplegar los universos y 

matrices12 desde donde se concibe el desarrollo del ser humano en correspondencia con 

la propia metodología del psicodrama. Moreno trabajó con niños, prostitutas, personas 

privadas de libertad, migrantes, personas con enfermedades mentales y sus familias.13 

Creó, en Viena, el teatro de la espontaneidad, con un grupo de actores y actrices 

con quienes realizó funciones públicas donde la audiencia contaba sus historias y el grupo 

las mostraba en acción, dirigidas por Moreno, con técnicas dramáticas. Se abordaban los 

principales problemas políticos, artísticos y de relacionamiento en la ciudad. El Periódico 

Viviente mostraba las noticias que circulaban entre el público e integraba las vivencias 

de quienes asistían a las funciones. 

1.2.3 ¿Quiénes pueden gobernar? 

La preocupación política y social está en el germen de la escena inicial de 

psicodrama relatada por el mismo Moreno (1993): “El psicodrama nació el 1.° de abril 

de 1921, entre las 19 y 22 horas” (p. 21). En una sesión pública en la Komoedien Haus 

en Viena, se presentó Moreno, solo, con un sillón rojo en un escenario vacío. “Fue un 

intento de tratar y curar al público de (…) un síndrome cultural patológico que los 

participantes compartían. La Viena de la posguerra bullía en rebelión” (Moreno, 1993, 

p. 21). La sesión fracasó, el público no halló en este sociodrama alguien que condujera. 

La prensa vienesa al otro día “se mostró preocupada por el incidente” (Moreno, 2014, 

p. 22). Moreno perdió amigos, migró a los Estados Unidos. 

Moreno conquistó el sueño de tener un hospital psiquiátrico (su capacidad de 

entrar en el mundo imaginario le dio una fortaleza especial en el trabajo con psicosis) y 

lugar de entrenamiento, en Estados Unidos. Desde allí pudo desarrollar sus ideas y 

métodos, sin entrar en las corrientes terapéuticas existentes (Marineau, 1995, pp.175- 

176). Moreno sintió la libertad de vivir su trabajo creativamente: “Tener mi propio 

                                                           
11 Ver Bello (2014), Resurgiendo de la crisis, p.68. Establece una objeción de la Dra. Mónica Zuretti en 

torno a que todo lo posible de ser dramatizado pertenece a la realidad psíquica de la persona. 
12Se recomienda las secciones IV y V del libro de Moreno, Psicodrama (1971); Buenos Aires: Hormé. 
13Ver biografías de Moreno (Marineau 1995; Schutzenberger 1970), así como su autobiografía (1993). 
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hospital fue una suerte de liberación del establishment” (Marineau, 1995, p.181). 

“Todavía, a resistencia profunda dos colegas e da academia psiquiátrica persiste até agora. 

Tive de seguir meu caminho de forma bem independente” (Moreno, 2014, p.138). 

También pudo concretar la arquitectura del escenario circular que ya había pergeñado en 

Viena y que es replicado en el mundo desde entonces. Pudo abocarse a la tarea de 

sistematizar su obra, junto a Zerka Moreno. Y emprendió una editorial propia (Marineau, 

1995, p.185).14 Una referencia destacada en este punto es el tema de la creación de las 

asociaciones, las certificaciones y el entrenamiento. Moreno intentó insertarse en las 

organizaciones ya existentes. Logró con la sociometría el apoyo y acogida de la American 

Sociological Society (Marineau, 1995, p.189); no así fue su estrategia con el psicodrama. 

A la oposición de los psiquiatras a la psicoterapia de grupo y al psicodrama como 

métodos, sumó el deseo de proteger su producción. Creó su propia asociación, eligiendo 

una sociedad, que era “un agrupamiento menos formal que una asociación” (Marineau, 

1995, p.190). Su funcionamiento casi familiar desde el inicio, con seguidores muy 

cercanos, fue extendiéndose a muchos miembros e intercambios. “Moreno (…) organizó 

los primeros encuentros profesionales con base ‘experiencial’” (Marineau, 1995, p.191). 

Moreno fue ajustando un currículum y extendió el tiempo de formación. A pesar de ello, 

no fue posible conseguir estatus oficial para su instituto ni regular el uso de términos 

como son psicodrama y psicoterapia de grupo (sin acceder a derechos de autor). “El 

hombre que se había opuesto a las conservas culturales en el pasado se encontró creando 

normas, pautas, comités, exámenes” (Marineau, 1995, p.193). Según Pavlovsky (2015b), 

“el psicodrama siempre va a ser marginal, es muy importante que uno pueda querer la 

marginación del psicodrama”. 

1.2.4 El psicodrama y su transmisión 

El psicodrama transmite su potencia creativa en grupos. Se aprende y transmite 

en una matriz relacional, es esta lo que lo configura. Bustos relató que aprender con 

Moreno y Zerka significó que “los contenidos eran aprendidos desde adentro, siendo 

protagonista o director o yo auxiliar, siempre con la intensidad de lo inesperado” (Bustos 

y Noseda, 2007, p. 26). La acción educativa está asociada a la conserva cultural que indica 

el movimiento desde afuera hacia adentro, sin embargo “la espontaneidad, concepto 

                                                           
14 Para una revisión clara de las publicaciones originales, ver en la biografía de René Marineau (1995) el 

subcapítulo “Escribir en psicodrama”. Las traducciones realizadas al español carecen del orden cronológico 

de la obra en inglés; se repiten textos en diferentes compilaciones con diferentes nombres. 
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central del método psicodramático, etimológicamente viene de sua esponte, que significa 

‘desde adentro hacia afuera’” (Reyes, 2007, p. 173). Bustos aprendió con “los Moreno” 

que el psicodrama se enseña desde adentro, cayendo también en el caos, soportando lo no 

previsible (Bustos en Bustos y Noseda, 2007, p. 31). Señaló que el orden de la producción 

lo marcaba el grupo (ibídem, 2007, p. 26).       

La existencia del grupo quita también esta relación adentro-afuera para introducir 

figuras como composición, entramado, red. Una topología que ya no puede ser pensada 

en forma binaria. 

Moreno (1962) buscó que las personas sostuvieran el encuentro que “(…) 

descansa sobre las afinidades que se descubren entre los individuos y las configuraciones 

que resultan de sus interacciones espontáneas” (p. 41). Si bien Moreno diferenció la 

creatividad como perteneciente a la categoría de sustancia, y la espontaneidad a la de 

catalizador, se necesitan. La lucha contra las conservas culturales “es uno de los rasgos 

más característicos de nuestra civilización: se expresa mediante las más diversas 

tentativas por escapar a su imperio” (p.55). La espontaneidad para Moreno es una forma 

de energía, que no obedece al principio de conservación, surge intempestiva y se efectúa 

en el instante. Y es así que el universo está ligado a esta creatividad infinita y a sus 

transformaciones, que son dadas por la espontaneidad como catalizador (p.59). Moreno 

relacionó el miedo de los seres humanos a la espontaneidad con el hecho de que solo a 

través de conocerla y ejercitarla podrá “servirse de ella” (p.60). Su ejercicio y 

entrenamiento es grupal. 

Se aprende a ser/estar en la coordinación, en grupos, experimentando. “Siempre 

hay alguien en el grupo que puede aportar algo más (…) Moreno repetía con frecuencia: 

si vuelvo a nacer quiero hacerlo como un grupo” (Bustos en Bustos y Noseda, 2007, p. 

31).  

¿Formación o camino terapéutico? Sobre la actitud de la dirección respecto de la 

actividad creadora del grupo, Moreno propuso: “¿y cómo hacerlo si usted, el 

experimentador, no participa en su acción común, si no es usted mismo un participante, 

un coactor?” (Moreno, 1962, p. 67). 
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Tanto para el aprendizaje como para los grupos terapéuticos, es necesario que se haga 

“con gente a la que todavía le preocupen las desigualdades sociales” (Pavlovsky, 2015b). 

En este sentido, la figura de la coordinación o dirección en psicodrama tiene relación con 

la posición de poder: esta figura no tiene el atributo del saber ni opaca la producción 

grupal. Al respecto, Pavlovsky y Kesselman (1991) plantearon más que un ser 

coordinación, “estares”. Se trata de permanecer con el rostro más anónimo posible. “A 

mayor conocimiento técnico mejor posibilidad de la desaparición de las técnicas, que no 

se perciben, que no están presentes en el mínimo de rostridad” (p.19). A propósito de 

esto, Pavlovsky y Fridlevsky (2008) decían que hay un saber de la coordinación que tiene 

que ver con sus marcos conceptuales y metodológicos de referencia, y otro que tiene que 

ver con algo más creativo e intuitivo (p.33). El estar molar (1991) de la coordinación traza 

más claramente la figura de quien o quienes coordinan (p.21). Se configuran más las 

líneas que tienen que ver con lo representativo. Señala Cardaci (2017) que son pasajes, 

entre lo interpretativo —vinculado al estar molar— y la salida de la representación, hacia 

una coordinación cartográfica (p. 22). 

En el Río de la Plata, en la época abordada en este estudio, se recogió la 

concepción de trabajo grupal correspondiente con el nombre de una publicación señera 

de la posdictadura argentina (a partir de 1983, diez volúmenes)15:“lo grupal”. Esa 

denominación atendió a “(…) la dimensión histórico-social en los procesos de producción 

de subjetividad, lo que incluía también considerar los conceptos y referencias teóricas 

como producciones históricas” (Cardaci, 2013). El desplazamiento de lo neutro lo alude 

a la no posibilidad de sostener un ser de grupo ni lo que un grupo es. Para Juan Carlos De 

Brasi —referente de grupos en Uruguay en la década de 1970 y posteriores—, el neutro 

lo “introducía una diferencia fundamental (…): la referencia a una exterioridad” (Cardaci, 

2013). Asimismo, Percia (2010) plantea que el neutro remite más a lo que acontece 

inesperado en diferentes configuraciones grupales, institucionales, multitudes, 

comunidades que a lo que un grupo es. 

                                                           

15 Ver el trabajo de tesis doctoral de Gabriela Cardaci (2017): La noción de “lo grupal” como intervención 

crítica en la publicación Lo Grupal en la Argentina (1983-1993). Buenos Aires: EPBCN Ediciones. 

Colección Aperturas. 
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1.3 Resistencia social 

Moreno (1993) planteó dos propósitos que las conservas culturales tienen: “fueron 

de ayuda en situaciones amenazadoras y aseguraron la continuidad de la herencia 

cultural” (p.158). Si bien da continuidad a la experiencia creadora, “(…) comenzó a 

amenazar y a extinguir la chispa que estaba en su origen. Esa situación exigió, a manera 

de auxilio, lo diametralmente opuesto a la conserva cultural: la categoría del momento” 

(Moreno, 1993, p. 158). Sin embargo, Moreno alude a que en la teoría de la espontaneidad 

puede reconocerse en la persona creativa “un reconfortante pasado de donde provenir”, 

no es necesario ni deseable en todos los momentos del desarrollo de una persona el gesto 

espontáneo (1993, p.152). La resistencia social puede ser entendida, entonces, como 

novedad de elementos que no surgen ex nihilo, sino que responden a una transmisión. 

La resistencia se crea aquí, como categoría, desde diferentes aportes. Si bien 

etimológicamente proviene de “volver a ponerse en pie” o “contraponerse”, su significado 

instala signos positivos o negativos. Moreno le dedica un apartado a la resistencia en el 

sentido de que “significa meramente que el protagonista no quiere participar en la 

producción” (Moreno, 2014, p.11). En el psicoanálisis, y en el campo de la psicología en 

general, la resistencia tiene que ver con oponerse o rechazar, de parte de los pacientes, 

elementos del tratamiento, encuadre o relación con terapeutas. En el campo de los 

estudios sociales la resistencia es utilizada para hablar del juego de fuerzas que se 

despliega ante un poder despótico, en general por poblaciones minoritarias en número o 

poder. Pero, ¿qué es la resistencia en esta investigación? El psicodramatista argentino 

Dalmiro Bustos considera que en los años de dictadura, en su país, la formación en 

psicodrama con Moreno en Beacon16 (Estados Unidos) operó “como lugar seguro”. 

Posteriormente, como integrante de grupos de madres y padres de jóvenes que fueron 

llevados a pelear a la guerra de Malvinas, recuerda que, al compartir todas las noches con 

esa gente, “entendí claramente el sentido profundo de su pregunta [de Moreno]: ‘quién 

sobrevivirá’. Aquel que convoque e integre un grupo” (Bustos y Noseda, 2007, p. 29). 

Como planteó el psicodramatista argentino Eduardo Pavlovsky en 1995, resistir 

tiene que ver con resingularizar las identidades culturales y “crear nuevos dispositivos 

                                                           
16Beacon Hill Sanatorium, posteriormente Moreno Sanatorium (1951) en la localidad de Beacon, al norte 

de la ciudad de Nueva York. Lugar de atención y entrenamiento en psicodrama fundado por Moreno. 
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que permitan recuperar nuestra potencia transformadora” (Dubatti, 2005, p. 38). “La 

resistencia se ejerce molecularmente, no desde un discurso de representación totalizante, 

macropolítico, sino que se favorecen las configuraciones micropolíticas, entendidas como 

fundación de territorios de subjetividad (identidad) alternativos, líneas de fuga” (Dubatti 

en Pavlovsky, 2015a, p.14). Pavlovsky (2004) situó que son la pasión, la alegría y la 

creación alternativas elementos de resistencia que impiden la parálisis y depresión, “(…) 

desde el ejercicio de la memoria, contra el olvido; desde la ‘ética del cuerpo’, que persigue 

la coherencia de sostener con el cuerpo (…) lo que se dice con la palabra” (p. 137); 

sostener en “la voz del cuerpo” el “decir siempre lo mismo” sin acomodarse a la 

coyuntura, “ser fiel a la verdad de las propias ideas y de la propia experiencia histórica, 

sin eufemismos, especulaciones ni influencias de los contextos diversos” (p. 138). 

Ejerciendo el pensamiento crítico, como planteó Edward Said: esa es la función de los 

intelectuales (Dubatti, 2005, p.40). Pavlovsky (2015a) propuso la siguiente imagen: “las 

dictaduras trazan una línea, y la gente común poco a poco se va acostumbrando a no 

atravesarla. Al final, esa línea se va interiorizando como una prohibición ordenada que 

debe ser respetada” (p.19) y ya esa línea deja de afectar a las mayorías, las acalla. 

Asimismo la resistencia puede ser pensada en democracias violentadas por 

poderes y autoritarismos, sin tener el conflicto como foco (González Higuera, 

Colmenares Vargas y Ramírez Sánchez, 2011, p. 237). Oscar Useche (2008) propone la 

resistencia social como acción política y liberadora, como punto de fuga de las fuerzas 

controladoras del poder hegemónico actual. Se plantea que la resistencia es el despliegue 

de las fuerzas. “La resistencia social se hace tangible a partir de la consolidación de 

nuevas subjetividades, modos de relacionarse y de convivir orientados hacia las bases 

efectivas de una democracia real” (en González Higuera y otros, 2011, p. 243-244). 

Miguel Morey planteó que Deleuze distinguió en la obra última de Foucault “(…) un 

tercer dominio que es tanto condición de posibilidad del pensar como del resistir” (Morey 

en Deleuze, 1987a, p. 18). 

Según Alonso y Larrobla (2009), “durante toda la dictadura, y bajo la 

clandestinidad dentro del país, la resistencia desafió permanentemente al control 

‘policial’ para encontrar espacios de expresión” (p.11). Las expresiones artísticas fueron 

modos de comunicación y resistencia. Las autoras hablan de una “cultura de la sospecha 

y la delación” (p.12) y citan al sociólogo Daniel Feierstein en relación a que se intentó 
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eliminar a “(…) quienes encarnaban un modo de construcción de identidad social, y 

eliminando —material y simbólicamente— la posibilidad de pensarse socialmente de 

ese modo” (p. 12). 

Si bien en la literatura actual sobre dictadura y efectos de terrorismo de Estado no 

se ha desarrollado suficientemente qué significa la resistencia, queda claro que aparece 

relacionada con una operación clandestina, en acciones que deben cuidarse de la 

visibilidad panóptica del poder. Caetano y Rilla (2017) advierten que por el tipo de 

fuentes consultadas en su trabajo “(…) no transita suficientemente algunas vías y 

escenarios que (…) enfatizara la perspectiva de la resistencia” (p. 12). 

Es en los estudios sobre imagen donde se encuentran algunas pistas. Se plantea ya 

no una ontología de la imagen (Didi-Huberman, 2007) sino cómo actúa la imagen en 

situaciones precisas, cómo toma de su singularidad lo común y la potencia. Las imágenes 

como configuradoras de lo visible (Deleuze, 2005b; De los Santos, 2017) muestran la 

resistencia a la no desaparición, a través de su visibilización. Se puede pensar en los 

modos de resistencia que despliegan las imágenes, llamadas por los autores AbyWarburg 

“la imagen superviviente” o Walter Benjamin y la imagen dialéctica.17 “Lo que ha sido y 

el ahora se interceptan en la constelación, y esa constituiría la tarea de la historia” (De los 

Santos, 2017). Esas constelaciones fulguran mostrando el momento de peligro o 

dominación de los oprimidos; a esa tarea de la historia refiere Benjamin con la imagen 

dialéctica. El último trabajo de Deleuze se basa en las imágenes y hace una diferenciación 

entre imágenes del pensamiento: opone a la imagen dogmática u ortodoxa (2002) de 

pensamiento que enaltece la representación o mímesis reproductiva, la creación de nuevas 

imágenes de pensamiento posibles de ser pensadas y vividas: propone la imagen-

movimiento y la imagen-tiempo (2009, 2005b). La imagen, sacada de su contexto de 

producción elitista, muestra la potencia de los pueblos, su resistencia a la desaparición, 

como plantea Didi-Huberman (2014). Asimismo las imágenes “luciérnagas”, propuestas 

por este autor, toman la preocupación del cineasta y escritor Pier Paolo Pasolini por la 

desaparición de esas pequeñas luces que simbolizan el pueblo, las resistencias a la gran 

luz del fascismo (Didi-Huberman, 2012). Deleuze (1987b) plantea que hay una relación 

fundamental entre obra de arte y resistencia. “Solo el acto de resistencia resiste a la 

                                                           
17“(…) imagen es aquello en donde lo que ha sido se une como un relámpago al ahora en una constelación” 

(Benjamin, 2013, p.465). 
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muerte, sea bajo la forma de obra de arte, sea bajo la forma de una lucha de los hombres” 

(p.16). 

Lo macro y micropolítico (Deleuze, 1994) son dimensiones que conviven 

siempre; la resistencia, para Pavlovsky, tiene que ver con lo micropolítico. En principio, 

la resistencia se resuelve como una imagen dogmática: la resistencia de reacción u 

oposición. La propuesta es pensar la resistencia social también como modo de vida del 

propio despliegue de las fuerzas en relación. 

Bordeleau (2018) plantea que Foucault tomó el orden del discurso para plantear 

la relación entre resistencia y la experiencia del anonimato, trabajando desde la literatura 

un afuera del lenguaje que permitiera desprenderse de la idea de interioridad (p. 51). 

Posteriormente, en 1969, Foucault desarrolló una apuesta hacia la ética, entendida como 

ethos, habitar y crear un territorio existencial (p.52). Y el pasaje a modos de composición 

de resistencia colectiva insiste en la pregunta de qué cosa es la resistencia. Comúnmente 

se define el bloqueo a un poder, pero un poder entendido fuera de sí mismo. La 

contribución de la microfísica del poder de Foucault se relaciona con un juego de fuerzas 

que no es simplemente reacción individual o grupal a un poder externo que quiere 

perjudicar. Esa resistencia reaccionaria sería de alcance breve. Es en la acción de objetar 

que el poder “es una sustancia que sería solo la propiedad de una clase o un Estado, (…) 

solo la prerrogativa de los ‘poderosos’”; en la opinión de Bordeleau, “Foucault abre la 

posibilidad de explorar la composición detallada de las fuerzas que van a resistir” (p. 54). 

Por otra parte, Bordeleau (2018), basándose en Isabelle Stengers, plantea que el 

componente sedentario de las prácticas conlleva “un umbral de localidad, una 

vulnerabilidad diferencial —en una palabra, un alma— que se constituye como límite 

práctico contra el régimen capitalista de la equivalencia generalizada” (p. 57). Stengers 

tomó como gesto de preservación de las capacidades de sostener y actuar de un grupo el 

trazo de un círculo de las prácticas rituales mágicas, “un espacio de protección necesario 

para producir una inmunidad colectiva” (Bordeleau, 2018, p.57). 

La propuesta de Bordeleau (2018) es una resistencia posible de ser pensada no 

solo como reactiva sino como la andadura de la desubjetivación, de la pérdida de los yoes, 

para dar paso a una voz ambulante, una voz anónima en lo común, que enlaza; la imagen 

desplegada. Perder el rostro para asegurarse una y otra vez la posibilidad de la fricción. 
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Esa fricción no es reaccionaria sino que despliega el juego de fuerzas de lo común, más 

allá de la identidad de las personas que lo conforman. 

El tema del rostro y rostridad en la obra de Gilles Deleuze18 y en la obra 

compartida con Félix Guattari, tiene múltiples vías de las que se articulan las siguientes, 

en este texto: primeramente que Deleuze planteó una manera distinta de pensar la 

estructura de la alteridad, leída como la posibilidad de que la presencia del otro establece 

la estructura del campo perceptivo a través de los márgenes posibles, y con ello, la 

apertura de mundos posibles (Castro-Serrano y Fernández, 2017, pp. 49- 50). Desde la 

teoría de la expresión en Deleuze, se muestra el rostro como una política que puede 

contraponer la posibilidad de los mundos envueltos en un rostro al rostro rostrificado que 

anula lo posible. “Si el rostro es una política, deshacer el rostro también es otra política 

que provoca los devenires reales, todo un devenir clandestino” (Deleuze y Guattari, 2008, 

p. 192). Continuando, el sistema rostro rostrificado se puede asociar en la obra de Deleuze 

y Guattari con la captura ejercida por el Estado despótico o cerrado sobre sí, una política 

del rostro que tiende a significarlo y subjetivarlo todo. La posibilidad de presentar líneas 

múltiples, líneas de fuga y devenires que fisuren esa captura dura del rostro, establecería 

márgenes expresivos revolucionarios y artísticos. Las minorías tendrían condición de 

devenir-rostro en contrapunto al rostro-rostridad (Castro-Serrano y Fernández, 2017). 

1.4 La dictadura en Uruguay (1973-1985): algunas consideraciones básicas 

Los episodios de las dictaduras del cono sur americano, y entre ellas la uruguaya, 

son aún temas no superados por las sociedades que las padecieron; se trata de un pasado 

en disputa (Rilla, 2008, p. 29). En este sentido, Rilla plantea “hasta qué punto la 

traumática historia de estos últimos años nos lega a los uruguayos un cúmulo de tareas y 

desafíos no concluidos ni resueltos” (p. 13). El difícil e inconcluso tema de la tramitación 

de la impunidad, de la investigación y castigo de la responsabilidad de militares y civiles 

en la perpetración de crímenes de lesa humanidad en ese período, se plantea junto a “la 

existencia de procesos y trámites todavía en curso de dilucidación” (Caetano y Rilla, 

2017, p. 9). Un ejemplo de ello es el informe de Amnistía Internacional del 22 de febrero 

de 2018, que exhorta a Uruguay a “avanzar en el combate a la impunidad ante crímenes 

de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar (1973-1985)”. Explicita 

                                                           
18Se pueden ver para este tema las obras de Gilles Deleuze: Francis Bacon: lógica de la sensación. Madrid: 

Arena Libros, 2002 / Lógica del sentido. Bs. As.: Paidós, 2005 / Diferencia y repetición. Bs. As.: 

Amorrortu, 2006. 
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que en el año 2017 “la sensación de impunidad e injusticia por parte de ciudadanos, 

familiares de víctimas, organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil en general 

ha aumentado considerablemente a raíz de diversos episodios, acciones y omisiones 

institucionales”. 

Una característica de la dictadura en Uruguay fue que la represión se ejerció sobre 

la población por la prisión masiva y prolongada, a diferencia de la dictadura de Argentina 

que se caracterizó por la desaparición forzada, y en Chile, por los fusilamientos masivos 

(Broquetas, 2007, p. 199). La sociedad en su conjunto sufrió las consecuencias de las 

cárceles uruguayas, ya sea por situación directa o por la violencia de los operativos de 

captura y del conocimiento del trato inhumano que había en los centros de detención hacia 

las personas prisioneras (ibídem, p.199). 

Según Rico y otros (2009), la modalidad estratégica del ascenso al poder de las 

fuerzas armadas fue realizada “por golpes sucesivos y no simultáneos a las distintas 

instituciones del país” (p. 369). En junio de 1973 se disolvió el Parlamento y con ello el 

Poder Legislativo, se proscribieron partidos y dirigentes políticos, se prohibieron 

derechos políticos y la opinión de sectores civiles en la conducción política del país; se 

intervino la Universidad de la República y se ejecutó un control militar en todos los 

niveles de enseñanza, hubo destituciones de docentes y funcionarios, detectados como 

opuestos al régimen, “se ilegalizó la Convención Nacional de Trabajadores persiguiendo 

a dirigentes y militantes sindicales; se ilegalizó la Federación de Estudiantes 

Universitarios del Uruguay” (Rico y otros, 2009, p. 369). 

En el ámbito de la educación, estudiantes y formadores venía ya sufriendo 

diversos embates de la represión: el decreto de medidas prontas de seguridad del Poder 

Ejecutivo a partir del 13 de junio de 1968 esgrimía, entre las causas, las movilizaciones 

estudiantiles en contra de la suba del boleto. Si bien las movilizaciones estaban 

apagándose, la creatividad de la resistencia estudiantil era mucha: “organización de 

‘contracursos’ y liceos populares como forma de resistencia a la clausura de locales, 

dispuestas por el Gobierno en varias ocasiones” (Broquetas, 2007, p. 171). Asimismo, en 

1972 el Poder Legislativo aprobó, con la anuencia del oficialismo de las bancas del 

Partido Colorado y del Partido Nacional—que adherían al gobierno—, la Ley 14.101 que 

suprimió la autonomía de los consejos de educación primaria, secundaria y técnica; estos 

pasaron a ser tutelados por un Consejo Nacional de Educación (Conae) —dirigido por 

personas afectas al régimen— con varias medidas de represión a las libertades 
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académicas, sanciones a los padres y madres que incumplieran el envío de sus hijos e 

hijas a clase. Fue una ley que instauró una concepción reaccionaria de la educación. Tuvo 

duras críticas y hubo gran represión militar a las movilizaciones en su contra. Así como 

el año 1968, el año 1972 fue, según Broquetas (2007), el año de “apogeo” de las 

organizaciones de ultraderecha y de los grupos paramilitares (p.186). 

La argentina Delfina Doval (2018) señala el conflicto que se originó en las 

universidades al instalar “el monólogo autoritario que en pos de la reorganización 

nacional estaban dispuestos a llevar adelante los grupos académicos que las tomaron por 

asalto y las expurgaron de todo elemento sospechoso o disidente” al régimen dictatorial 

(Doval, 2018, p.5). Este “proceso de depuración ideológica” comenzó antes del golpe de 

Estado. Si bien la intervención militar en la UdelaR selló esa “purga” de contenidos 

contrarios al régimen de facto, los grupos académicos que supervivieron estaban, en su 

mayoría, comprometidos en ese proceso de reinstalación de contenidos y formas acordes 

al pensamiento que la dictadura llevaría adelante. Tal como en Argentina “el área 

educativa se convirtió en particular objeto de atención para educar a las nuevas 

generaciones y re-educar a las antiguas” (Doval, 2018, p.7), en Uruguay sucedió con 

similares características. Una concentración muy fuerte de autoritarismo, limitada 

movilidad social, anticomunismo, desfinanciación ante la profundización de las políticas 

neoliberales. La transmisión educativa consciente, resistente/renovadora no tenía lugar, o 

por lo menos, si se expresaba, lo tenía que hacer de forma clandestina y corriendo riesgos. 

Tal como lo señaló Doval para Argentina, en Uruguay la lógica fue que cualquier 

pensamiento o forma disidente o antagónica quedara capturada por la lógica amigo-

enemigo. Ante esta situación surge la interrogante sobre la manera en que el psicodrama 

atravesó los difíciles caminos para efectuar grupalidades que trabajaron con la creatividad 

espontánea como orientación, en medio de un contexto totalmente hostil a ello. 

La importancia del papel de lo cívico en la instauración de la dictadura y un 

cambio de relaciones en lo social no dejó afuera de la sociedad la relación con el consenso 

a la represión. Por esta razón, surge la pregunta en esta investigación acerca de si los 

grupos, y en particular los de experimentación psicodramática, no podrían ser pensados 

como una forma de resistir al cambio de paradigma que instalaba la dictadura (que 

desestimulaba el encuentro y hacía crecer la desconfianza). “La cultura del ‘no te metas’ 

comienza a deteriorar y modificar las relaciones sociales, y, como señala Esteban 
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Rodríguez al referirse al caso argentino, no hay represión sin consenso social” (Alonso y 

Larrobla, 2009, pp. 2-3). La responsabilidad de lo civil es una marca actual del pasado. 

“La imagen de una sociedad azotada por un poder totalitario exógeno parece ser una 

forma de resguardar la memoria colectiva de una necesaria reflexión” (Larrobla y 

Larrobla, 2008, p. 1). 

Ante ello, otra interrogante surge: ¿cómo se vio afectada la confianza en la 

experimentación práctica del psicodrama, dado que esta se maneja en contextos de 

espontaneidad y para ello es fundamental la seguridad? ¿Funcionó el propósito de la 

creatividad como un mecanismo de supervivencia de las personas que hacían 

psicodrama? 

En relación a la cultura y al arte, se controlaban todos los espectáculos teatrales y 

de carnaval mediante registros de contenido, montaje y asistencia de público; los agentes 

de inteligencia hacían recorridas. Se clausuró el emblemático teatro El Galpón en 1976 

(Alonso y Larrobla, 2009, p. 5). 

Alonso y Larrobla (2009) plantean que la vigilancia se efectuaba sobre todas las 

actividades que involucraran grupos de personas: “tanto los ámbitos educativos como las 

comunidades religiosas y todas aquellas formas de organización que fue encontrando la 

sociedad civil” (p.7) fueron investigadas por los servicios de inteligencia; también se 

cercenó todo tipo de expresión en espacios públicos que atentaran contra la disciplina que 

se intentaba establecer. “Reuniones, conferencias, festivales, campamentos, todo espacio 

que facilitara o promoviera el nucleamiento de gente debía estar previamente autorizado” 

(p.7). Asimismo, asambleas de mutualistas, clubes deportivos, cooperativas de vivienda. 

Las autoras hablan de la asistencia de los equipos de inteligencia que asistían a toda 

actividad pública. La sociedad, efectivamente sometida a un control social explícito con 

la infiltración de agentes de inteligencia, estuvo expuesta a un control que ofició como 

factor de desconfianza en los grupos. Asimismo, en el ámbito educativo la vigilancia 

estaba dada también por funcionarios que trabajaban en los centros de formación (Alonso 

y Larrobla, 2009, p. 8). 

Carla Larrobla (2011) plantea que en la transformación de un Estado de derecho 

a un Estado policial uno de los elementos fundamentales del terrorismo de Estado “se 

concentró en el montaje de una red de vigilancia que no solo permitía el cercenamiento 
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de las libertades sino que apuntaba a la modificación de las relaciones sociales desde los 

aspectos más cotidianos” (p. s/d). No se refiere aquí a la delación dada por interrogatorios 

bajo tortura, sino al apoyo anónimo a la dictadura y su vigilancia: delación voluntaria y 

difundida como práctica social. “Es el caso de las denuncias realizadas por ciudadanos en 

las oficinas de la DNII; en la mayoría de los casos, desde el anonimato” (Alonso y 

Larrobla, p.15). Esto es lo que Daniel Feierstein (2007) trabaja en su conceptualización 

del “genocidio reorganizador” que se produce hacia el interior social, donde se apuntó a 

toda forma de ruptura de la solidaridad y zozobra del lazo social. Según el autor, esto 

produjo el “delator”. 

En el referéndum del año 1980 la ciudadanía votó NO, contra el proyecto de 

reforma constitucional propuesto por las Fuerzas Armadas. Si bien esto puede 

interpretarse como una señal, las acciones de restauración de un régimen democrático no 

fueron ni inmediatas ni continuas (Broquetas, 2007). Entre 1978 y 1982 se realizó la 

dolarización de la economía en Uruguay. “En 1982, ante una ‘fuga’ masiva de capitales, 

el país aumentó el endeudamiento externo” (Broquetas, 2007, p. 198). El cese de la 

intervención del Estado provocó que el 25 de noviembre de 1982 el Banco Central se 

retirara del mercado cambiario, episodio conocido como el “quiebre de la tablita”. El 

precio del dólar dejó de ser controlado por el Gobierno, lo que provocó una suba 

exponencial del valor del dólar, que en dos días se triplicó. En 1983 el Gobierno firmó un 

acuerdo con banca privada extranjera, por medio del FMI, para afrontar la gran deuda 

externa (Broquetas, 2007). Esto tuvo gran repercusión en la carestía; los sectores 

asalariados, productivos y pasivos fueron los más dañados en la dictadura. 

En 1983 se aprobó la Ley de Estatuto de Partidos Políticos, en conversaciones con 

partidos políticos rehabilitados y prohibiendo la participación de la izquierda. Se organizó 

el movimiento a favor del voto en blanco. Esta iniciativa, con una votación de más de 80 

mil votantes, demostró la existencia del Frente Amplio, y en el resto de partidos no 

proscriptos ganaron las listas que no adherían al régimen. 

Desde 1981, las agrupaciones partidarias y la sociedad civil mantuvieron un nivel 

de movilización creciente que tuvo como ápice el año 1983. “Nuevos movimientos 

sociales (…) y los ‘ya viejos’ movimientos sindical y estudiantil desempeñaron un 

importante rol en la actividad de resistencia a la dictadura, promoviendo prácticas 

novedosas (…) como las caceroleadas o apagones masivos” (Broquetas, 2007, p. 207). 

http://www.1811-2011.edu.uy/B1/glossary/7/letter2#term165
http://www.1811-2011.edu.uy/B1/glossary/7/letterc#term1015
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El 23 de agosto de 1984 se realizó en el Club Naval el acuerdo entre militares y 

civiles; las elecciones se fijaron para noviembre. El 25 de noviembre, con políticos 

proscriptos y miles de personas que no podían votar, se realizaron las elecciones que 

iniciaron el período de transición democrática a partir del 1.º de marzo de 1985. 

Las transmisiones en grupos de psicodrama del período abordado dan cuenta de 

sectores de la sociedad civil relacionados con la educación, la Universidad, las 

expresiones artísticas y la psicoterapia de grupos, que en un contexto adverso buscaron 

los modos de juntarse, seguir formándose y transformar las realidades formativas y 

cotidianas a través de vías relacionadas con la creatividad espontánea.  
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Capítulo II. Estrategias metodológicas 

A partir de los objetivos trazados, se articularon las categorías planteadas: 

Memorias compartidas, Resistencia social y Psicodrama. Las mismas surgen de las 

fuentes constituidas por las entrevistas realizadas entre los años 2017 y 2018 dentro de 

esta investigación, así como de los testimonios recabados en el Coloquio de Psicodrama 

realizado en noviembre del año 2012 —cuyo interés fue convocar a protagonistas del 

período para trazar una trayectoria del psicodrama en Uruguay—. 

La metodología cualitativa utilizada responde a la articulación creativa que se 

realizó entre las dimensiones técnicas, ideológicas y científicas (Minayo, 1993, p.34). Se 

vincularon acontecimientos cuestionados, cuyas explicaciones son provisorias, son 

fragmentos de realidades, que conectan a los problemas que la vida plantea, 

condicionados históricamente (ibídem, p. 33). 

Los testimonios, entendidos como narrativas de quienes vivieron el período de 

conformación e instalación del psicodrama en Uruguay, se presentan como una memoria 

compartida del período abordado. Como toda memoria colectiva, la que aquí se trabaja, 

son imágenes/representaciones que se plantean en y desde el presente, y están permeadas 

por el ahora de cada entrevistada y entrevistado. 

La instalación y transmisión del psicodrama en el Uruguay, al ser interpretada 

como resistencia social, busca responder las preguntas realizadas para esta investigación: 

¿Cuáles son las memorias compartidas sobre el surgimiento y la transmisión del 

psicodrama en Uruguay entre 1973 y 1985? 

¿Cuáles son las particulares condiciones que permitieron que los grupos se 

desarrollaran en medios hostiles y de represión de las acciones grupales —en grupos que 

podrían ser tomados como amenaza para el orden que el régimen quería imponer—? 

¿Quienes integraron esos grupos? 

¿Qué estrategias desarrollaron los y las psicodramatistas para realizar prácticas 

que podrían interpretarse como resistencia social en el país? ¿Fue la espontaneidad 

creativa un factor que ayudó a sortear dificultades? 

¿Qué efectos produjeron estas experiencias en el desarrollo posterior del 

psicodrama en el país? 
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Instancias del trabajo de campo 

La recolección de datos —entendidos como fuentes primordiales— para este 

estudio obedeció principalmente a dos instancias: 

 El primer Coloquio de Psicodrama realizado en Facultad de Psicología el 12 de 

noviembre de 2012, con la participación de once protagonistas del período 

abordado (presenciales y vía Skype). 

 La realización de entrevistas en profundidad en los siguientes períodos: 

- 2001-2002, como antecedente fundamental para la presente investigación.19 

- Entre noviembre de 2017 y mayo de 2018 se realizaron ocho entrevistas en 

profundidad y una pauta respondida por escrito.20 

Esta investigación toma como protagonistas a quienes se ha podido entrevistar o 

conocer a través del contacto directo, por ser conocidos de la autora, o indirecto, a partir 

de lo propuesto por los propios entrevistados. 

Las entrevistas se dieron como continuidad de los contactos realizados para el 

coloquio del año 2012. 

Cuadro 1 -Presentación del universo estudiado: 

Nombre Profesión Participación 

Coloquio 

2012 

Entrevista Grupo de 

referencia21 

Año de 

Inicio 

Artagaveytia Psicóloga X  Pavlovsky, 

Bs.As. 
1983 

Bello Psicóloga X X De La Plata 1973 

Bianco Psicóloga X  Bentancor, 

APPAU 
Circa 

1978 

De Grossi22 Psicóloga X  Primer Grupo Circa 

1980 

Fleitas Psicólogo X X APPAU Circa 

1975 

                                                           
19Una de las entrevistas fue realizada a María Luisa Scapusio. En 2017 fue actualizada para esta 

investigación. La otra entrevistada en 2002 fue Graciela Giuseffi, quien en 2017 manifestó su deseo de no 

participar en la actual investigación. Giuseffi es psicóloga y fue integrante de APPAU y miembro de la 

comisión directiva hasta el cierre de actividades de la asociación. 
20Mario Orrego contestó pauta abreviada de entrevista por correo electrónico. 
21A partir de aquí se nombrará también como los y las protagonistas aludieron a grupos de psicodrama de 

la época abordada: De la Plata (Grupo proveniente del Instituto Moreno de La Plata), Los Alegre (Grupo 

de psicodrama coordinado por Chaira Galina y Carlos Alegre), Primer Grupo (Primer Grupo Uruguayo de 

Formación Psicodramática) y Bentancor al grupo coordinado por Pastora Bentancor. 

22 Ana María de Grossi integra la tabla pues participó del coloquio de 2012 y fue la única representante 

enviada por el Dr. Severino, por el Primer Grupo. No se toma su testimonio en el análisis por no haber 

podido obtener su consentimiento. 
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Goldstein Psicóloga X X APPAU Circa 

1973 
Martínez Psicóloga  X Primer Grupo, 

APPAU 
Circa 

1977 
Michel Psicóloga X  APPAU, 

Bentancor 
Circa 

1977 
Monné Psicóloga X  Primer Grupo, 

APPAU 
Circa 

1977 
Orrego Psiquiatra  x AUPPG 1975 

Romano Psiquiatra  X AUPPG 1980 

Scapusio Psiquiatra X X APPAU 1973 
Sintes Psiquiatra X X AUPPG, Primer 

Grupo, APPAU 
Circa 

1978 
Speranza Psicóloga X X APPAU 1979 

 

Motivos de la elección de los entrevistados para la presente investigación: 

Artagaveytia, Teresa. Durante el período estudiado migró a Argentina, estudió 

psicodrama desde 1983 con Eduardo Pavlovsky. Pese a que su incorporación a APPAU 

es posterior a 1985, trajo referencias de importancia en este estudio. 

Bello, María Carmen Yuyo. Fue miembro de los primeros grupos de psicodrama en 

Uruguay coordinados por Dalmiro Bustos de la Escuela de la Plata (Argentina). Es 

maestra en Psicología Clínica por la UNAM, codirectora y cofundadora de la EMPS, 

cocoordinadora académica del Diplomado Internacional en Psicodrama del CEIICH-

UNAM. Es una de las pocas psicólogas que pudo obtener el título en el cierre de la 

licenciatura de Psicología, cuando los militares intervinieron la Universidad. Bello migró 

en 1978 a México y ha desarrollado un trabajo muy importante de publicación sobre 

psicodrama, sociodrama y sociometría. Ha viajado al país en reiteradas oportunidades; es 

una de las principales referentes de la tesista en el psicodrama internacional. En el cuadro 

se colocó La Plata como grupo de referencia, fue un grupo del que la mayoría de 

participantes constituirían APPAU posteriormente. 

 

Bianco, Elena. Desarrolló la línea de psicodrama pedagógico, estudió con Pastora 

Bentancor en ADEP y en grupo particular. Ingresó a APPAU en 1986. Es psicoterapeuta, 

trabaja con expresión plástica y visual. 

Fleitas, Alexis. Psicólogo y psicoterapeuta. Del grupo de Los Alegre, cofundador de 

APPAU. 
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Goldstein, Susana. Psicóloga y psicoterapeuta. Fue docente de la Facultad de Psicología, 

UdelaR, y coordinadora de la Unidad de Formación Permanente para Graduados. Fue del 

grupo de Los Alegre, cofundadora de APPAU. 

Martínez, Ana María. Psicóloga y psicoterapeuta. Se formó en el Primer Grupo y 

posteriormente migró a APPAU; tuvo supervisiones con Orrego (AUPPG), como 

cofundadora e integrante de Comunidad terapéutica Aletheia. 

Michel, Mariela. Psicóloga y psicoterapeuta. Doctora en Psicología del Desarrollo. 

Estudió en Beacon con Zerka Moreno. Se formó en Uruguay en psicodrama con Pastora 

Bentancor y en APPAU. Actualmente coordina la orientación de psicodrama en la 

Diplomatura de Psicoterapia en Servicios de Salud de Facultad de Medicina, UdelaR. 

Monné, Laura. Psicóloga y psicoterapeuta. Se formó en el Primer Grupo y posteriormente 

migró a APPAU, cofundadora e integrante de Comunidad terapéutica Aletheia. 

Orrego, Mario. Psiquiatra. Profesor titular de la Cátedra de Psiquiatría de Facultad de 

Medicina, y coordinador de la Diplomatura de Psicoterapia en Servicios de Salud de 

Facultad de Medicina, UdelaR. Se formó con Rojas Bermúdez y fue cofundador de 

AUPPG. 

Romano, Sandra. Psiquiatra, psicoterapeuta. Profesora titular de la Cátedra de Psiquiatría 

de Facultad de Medicina. Se formó en AUPPG y en grupos dirigidos por Rojas Bermúdez, 

realizó una integración del psicodrama con el movimiento comunitario. 

Scapusio, María Luisa Chiche. Psiquiatra y psicoanalista. Fue pareja de Bernardo Galli. 

Ambos fueron un baluarte del grupo llamado Los Alegre que funcionó en su casa; también 

ambos fueron miembros fundadores de APPAU. En el cuadro se colocó APPAU como 

grupo de referencia ya que perteneció a los miembros que constituirían APPAU 

posteriormente. Actualmente Scapusio no ejerce la profesión por retiro jubilatorio. 

 

Sintes, Raúl. Psiquiatra, psicoterapeuta. Fue docente referente de psicodrama en la 

Facultad de Psicología, UdelaR. Discípulo de Mario Orrego en Psiquiatría, integró grupos 

terapéuticos en la AUPPG, hizo formación en el Primer Grupo y en 1983 ingresó en 

APPAU. Cofundador e integrante de Comunidad terapéutica Aletheia. Ha realizado 

varias publicaciones de psicodrama. 
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Speranza, Silvia. Psicóloga y psicoterapeuta. Fue docente referente de psicodrama en la 

Facultad de Psicología, UdelaR. Actualmente enseña psicodrama en el Instituto 

Universitario Centro de Docencia, Investigación e Información del Aprendizaje 

(CEDIIAP). En el cuadro se colocó APPAU como grupo de referencia ya que perteneció 

al grupo cuyos participantes constituirían APPAU posteriormente. 

Asimismo son parte de las fuentes primordiales de esta investigación la 

incorporación de documentos escritos que dan testimonio del recorrido en psicodrama: 

uno realizado en el año 2002 por una persona pionera en el psicodrama en Uruguay: Juan 

Pedro Severino (1925-2014), otro por la reseña de Raúl Sintes en su libro “Aquí y ahora 

el Psicodrama” (1999), y el tercero se recoge del prólogo del libro de Aglimira Villalba 

(1933-2010), psicodramatista que realizó una integración del Psicodrama con las 

prácticas bioenergéticas y el afro-umbandismo, quien en su libro “Macumba, terapia del 

pueblo” de 1989, reseñó su tránsito formativo en el período abordado. 

Otra fuente primaria está constituida por la entrevista realizada a la argentina 

Nilda “Chaira” Galina, en julio de 2018, que viajó durante la mayor parte del período 

estudiado a formar personas en psicodrama, algunas de las que posteriormente 

constituirían la APPAU. 

También constituyen fuentes primarias el archivo de fotografía y prensa, 

compartido por María Luisa Scapusio, sobre Bernardo Galli (1929-1999), así como la 

reseña sobre María Elida Beba Fullgraf, escrita por su hija a solicitud de la tesista. 

También se realizaron entrevistas en el marco de la investigación que ayudaron a 

contextualizar el período en Uruguay y el contexto del psicodrama latinoamericano: 

- al Dr. Jaime Winkler, paraguayo que estudió en Argentina y posteriormente 

llegó a Uruguay, en 1971, en el marco de procesos de exilio político; migró 

posteriormente a México donde sigue radicado. Es doctor en Psicología 

Clínica por la Universidad de París 7, codirector de la EMPS y coordinador 

del Diplomado Internacional de psicodrama UNAM-EMPS;  

- a la Dra. Úrsula Hauser23, doctora en Etnopsicoanálisis por la Universidad de 

Klagenfurt (Austria), psicodramatista e internacionalista, radicada en América 

                                                           
23 Se pueden leer fragmentos de esta entrevista en Hauser, Ú. (2017). Abrazamos, 

literalmente. Exmaquiavela. Vol. 1. pp. 27-34. Disponible en exmaquiavela.com 
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Central en el período estudiado; ha trabajado en Chiapas, Cuba, El Salvador, 

Gaza-Palestina y Uruguay (entre otros países); coordina la red SUR-SUR. Ha 

impulsado diferentes procesos fundacionales de asociaciones y proyectos de 

acción y publicación: co-fundadora de la revista Giros de Aspas (de la 

Asociación Costarricense de Psicoanálisis Crítico Social). Hauser es 

Coordinadora Internacional de la primera Maestría en Psicodrama y Procesos 

Grupales de la Universidad de La Habana, Cuba. La misma, implementada en 

el año 2007, da continuidad académica a la formación en psicodrama en el 

COAP (Centro de Orientación y Asistencia Psicológica) de la Facultad de 

Psicología de la Universidad La Habana, desarrollada desde el año 1996. 

Finalmente, por no haber encontrado leyes y decretos que hablaran 

específicamente de la prohibición de agruparse, se mantuvo una comunicación personal 

con el historiador Carlos Demasi en el año 2018 para precisar algunos aspectos del 

período en cuestión. Tampoco se pudo acceder a documentos fundacionales de 

asociaciones y organizaciones de psicodrama en el período estudiado. 

Algunas personas contactadas para el coloquio, del cual no pudieron participar en 

aquella oportunidad, y a quienes tampoco se pudo entrevistar, fueron: Juan Pedro 

Severino (Primer Grupo), Martha Segovia (AUPPG), Pastora Bentancor (Bentancor). Las 

entrevistas a estas dos últimas hubieran sido relevantes, en el caso de Segovia porque fue 

considerada por algunas de las personas entrevistadas como una referente de la creación 

y continuidad de AUPPG. En el caso de Bentancor, por pertenecer a los primeros grupos 

que formó Bustos en Uruguay y por ser ella docente y referente del psicodrama de Bianco 

y Michel. 

Severino (Juan Pedro) comenzó en el año 1964 a trabajar en el área de la 

psicoterapia grupal, bregando por la formación de psicoterapeutas hospitalarios en el 

Hospital Universitario de Clínicas a nivel de la Cátedra de Psiquiatría. Fundó el 

Departamento de Psicodrama; fue destituido en 1975, continuó transmitiendo el 

psicodrama en el Primer Grupo de psicodrama que fundó. Algunas personas, como la Lic. 

Liliana Zufriaurre y la Dra. Nahir Silveira, sin realizar posteriormente un desarrollo en 

psicodrama, relataron el “cobijo” que los cursos de Severino fueron para ellas. 

Posteriormente a 1985 Severino se reinstaló en la Facultad de Medicina y coordinó hasta 

su retiro la orientación de psicodrama en la Diplomatura de Servicios de Salud, aprobada 

por la Escuela de Graduados de Facultad de Medicina, en el año 2002. 
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En mayo de 2002, en el marco del EIPU, Severino fue abordado por la tesista para 

realizar una entrevista a la que no accedió. Con motivo de la realización del Coloquio en 

el año 2012, la tesista se puso en contacto para invitarlo a participar. Severino agradeció 

la invitación, celebró la realización del Coloquio y se excusó de ir por dificultades de 

salud. Envió en su lugar a la psicóloga Ana María de Grossi, formada en su línea y persona 

de su confianza. Falleció poco tiempo después. 

Se tuvo noticias de personas que podrían haber integrado el grupo de entrevistados 

a partir de las informaciones brindadas en las entrevistas en profundidad y que no fue 

posible entrevistar por estar concluyendo el período de recolección de la unidad de 

análisis, estas personas son: Luise Hanz (AUPPG), Margarita Ripoll, Luis Somma y 

Teresita González de Somma, Rosario Fagúndez. Asimismo, algunas personas que 

participaron en grupos de psicodrama en el período, se acercaron a conversar 

informalmente y aportaron datos o nombres para entrevistar, sin constituirse en fuentes. 

El tiempo de recolección de datos para el análisis se prolongó por dificultades que 

fueron surgiendo en el propio campo: acceso a referencias psicodramáticas dadas por 

asociaciones ya instaladas y otras que no sobrevivieron; relaciones entre campos 

disciplinares como son la psiquiatría, la psicología, la educación, el arte; pertenencias 

universitarias; entre otras. 

Como fuera señalado, en el año 2001 se presentó la primera oportunidad de 

acceder a testimonios, pues ya era de interés de la tesista investigar sobre el surgimiento 

del psicodrama en Uruguay. En el año 2002 se realizaron dos entrevistas; pero también 

se enfrentaron ciertas reticencias en posibles entrevistados que hicieron esperar y repensar 

la investigación. 

Se resolvió realizar un coloquio en el año 2012 para favorecer la puesta en común 

de lo que se entendía como importante en aquel momento: realizar una reunión de 

protagonistas del período estudiado para poder trazar un mapa lo más honesto posible de 

la trayectoria del psicodrama en Uruguay, en ese período, así como clarificar los inicios 

y modos de transmisión. 

A partir de ahí se entendió que existían una serie de memorias compartidas sobre 

la transmisión del psicodrama en dictadura, intentando entonces favorecer encuentros 

entre grupos y corrientes diferentes del psicodrama para luego establecer la relevancia del 

asunto. 
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La investigadora organizó el coloquio del año 2012 en la Facultad de Psicología 

(UdelaR),24 que es parte del corpus documental, con la idea de generar un espacio que 

facilitara el intercambio y la comunicación en aquel momento. Y así ir estableciendo un 

registro de los diferentes grupos de psicodrama. Uno de los objetivos fue registrar esas 

memorias compartidas, que se potenciaban en el encuentro de dicha ocasión, así como 

generar visibilidad entre generaciones de psicodramatistas, de ese momento y anteriores. 

Se realizaron dos mesas con el propósito de compartir diferentes grupos y 

escuelas, respetando afinidades y cercanías. Luego de dar la bienvenida y expresar los 

motivos del coloquio, la autora leyó un fragmento de una publicación estudiantil en la 

que había participado en el año 1989 cuando realizó sus primeras entrevistas a referentes 

de la Comunidad Terapéutica Aletheia: “El título que elegí entonces para la nota rescata 

algo que dijo Beba [Fullgraf] en aquella oportunidad y que expresa la intención de este 

encuentro: ‘una de las cosas que acá se aprenden es a hablar con libertad’” (De los Santos, 

Coloquio, 2012). Se compartió el ánimo de continuar la provocación moreniana de 

concebir el psicodrama como una filosofía del presente, interpelar la potencia de pensarse 

en común y trazar una genealogía del psicodrama en el Uruguay. 

Una de las inquietudes era la de conocer cómo se había dado la transmisión del 

psicodrama en Uruguay en el período de dictadura, junto a la preocupación siempre 

urgente y necesaria de qué hacer en la atención e intervención en salud y comunidad que 

requieren posición. Asimismo conocer las políticas del psicodrama y su modo de concebir 

lo grupal, campo que se considera necesario repolitizar. No perder el campo de 

intervención, nutrirse conociendo los avatares de estas trayectorias, ponerlas en situación. 

El coloquio tuvo como objetivo dar visibilidad a lo que en la mayoría de las 

investigaciones queda oculto para las personas que luego leen sus resultados: la 

emotividad, los gestos, la vivencia del encuentro donde se recogen las memorias. La 

propia lógica que la escritura académica impone da cuenta de una distancia que ausenta 

                                                           
24 La autora es Prof. Adj. del Instituto de Psicología Clínica y desarrolla un programa integral de Psicodrama  

desde el año 2012 en el programa “Psicoterapias: teoría y técnica”. Este estaba dirigido entonces por el 

Prof. Titular Joaquín Rodríguez Nebot, quien siempre estimuló a que esta investigación se realizara por 

considerarla relevante, y participó en el auditorio del coloquio. Se contó con la cooperación del grupo de 

formación en psicodrama que la tesista coordinaba entonces (2012) en la Compañía uruguaya de 

Psicodrama PERSONA, Montevideo, Uruguay (De los Santos, 2014, p.54). Se destaca el trabajo en 

registros audiovisuales, apoyo logístico e intercambios posteriores de las Lics. en Psicología Virginia 

Álvarez, Adriana Hernández, Maura Iroa, Belén Itza, Susana Mayer. 
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muchos aspectos fundamentales de la entrevista. Asimismo, en una entrevista “en vivo” 

se “pueden formular preguntas que amplíen el mapa de enunciados y modos de ver. Algo 

de la intimidad, de la confidencia y de la transmisión se posibilita de modo socialmente 

diferente” (De los Santos, 2014, p. 51).  

Sabiendo que en ese compartir, la memoria se reactualiza, y que la recolección de 

datos y testimonios “en vivo” es coherente con el psicodrama, lo que se buscó en esa 

instancia fue una metodología cualitativa basada en la recolección de testimonios 

organizados sobre tres preguntas. Las preguntas enviadas previamente a panelistas del 

coloquio para que organizaran sus puntos de vista fueron: 

- ¿Cómo fue tu formación en psicodrama? 

- ¿Qué recuerdas de tu participación en psicodrama en el período1973-1985? 

- ¿Qué haces actualmente en psicodrama? 

 

Para convocar a los integrantes del coloquio se contactó a todas las personas que 

realizaron prácticas psicodramáticas en Uruguay en el período abordado. Fue una tarea 

casi detectivesca que abrió un mapa muy amplio de pistas. Además de las personas 

protagonistas de quienes la tesista tenía conocimiento, se hizo una convocatoria abierta, 

a través de la web institucional de Facultad de Psicología, donde se difundió el Coloquio, 

para aquellas personas que tuvieran vínculo con el período estudiado. 

Alguna/os protagonistas se formaron en grupos con psicodramatistas referentes e 

hicieron su análisis personal o psicoterapia grupal con otro/a. El reconocimiento de 

maestros/as se hizo tanto a formadores como a psicoterapeutas. Fue emocionante y 

llamativo el hecho de que la mayoría de esos “protagonistas” se encontraron luego de 

veinte o veinticinco años. 

Se buscó la participación de personas de diferentes ámbitos (protagonistas que no 

pertenecen a la vida académica). Tomando esta dicotomía entre saber académico y un 

afuera “popular”, se propuso a través del coloquio un paisaje local, situado entre 

preguntas y respuestas que favorecieron las narrativas polifónicas de las voces que 

circularon entonces. 
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Cada mesa, conformada por cinco personas en la mañana y seis en la tarde, se 

estableció en base a las tres preguntas rectoras enviadas previamente a cada panelista, y 

luego se recogieron algunas preguntas del auditorio. Algunas fueron integradas 

posteriormente a las entrevistas que se realizaron en profundidad. De esta forma, el 

auditorio (auditum, lugar de la escucha) multiplicó preguntas y resonancias. 

En la mesa de la mañana se reunió a los siguientes psicodramistas: Bello, que 

participó por la proyección de video enviado el día anterior, desde México; Artagaveytia, 

Fleitas, Monné y Bianco, que lo hicieron presencialmente. 

En la mesa de la tarde estuvieron presentes: Scapusio, Speranza, Goldstein, Sintes, 

De Grossi y Michel, que participó por la proyección de video enviado el día anterior, 

desde Canadá. 

Sin ejercer coerción de ningún tipo, aun a riesgo de perder la posibilidad de tener 

testimonios de algunas personas relevantes, se informó a cada uno la importancia de 

realizar ese “ejercicio” de memoria, de registrar aquello que se compartía de un pasado 

en común, y así destacar su contribución en el estudio en cuestión. 

El coloquio permitió a la investigadora tomar conocimiento de informaciones que, 

aun estando en el mismo campo, no tenía; no solo en la recolección de datos sino también 

de las relaciones vinculares, un tejido oculto que se fue haciendo asible gracias a las 

personas entrevistadas y a las que participaron del coloquio. 

Focalizando ahora en el proceso de selección de personas entrevistadas en este 

segundo momento, a la luz de los objetivos de la presente investigación, es importante 

destacar la necesidad de obtener esas memorias, que por las edades avanzadas de algunas 

de las personas se perderán si no se las registra. Por ello fue un trabajo cuidadoso el de la 

realización de las entrevistas porque “lo que más preocupa[ba] es no recordar, no retener 

en la memoria” (Jelin, 2002, p. 18). 

La construcción de una metodología de investigación que interpeló la 

construcción de la memoria social entre lo que se recuerda y lo “decible”, como planteó 

Pollak (2006), se tomó contrastando lo compartido en el coloquio del año 2012 con las 

entrevistas personales realizadas en 2017 y 2018. Se destaca que todas las personas que 
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participaron del coloquio, al ser entrevistadas cinco o seis años después, lo tomaron como 

referencia e integraron las memorias que circularon entonces. 

Se escogió un enfoque metodológico cualitativo en que se consideran las 

conexiones entre elementos teóricos y empalmes de una práctica con otra (Foucault y 

Deleuze, 1992, p.79). Se utilizó el recurso de la triangulación de datos y la flexibilidad en 

la recolección de información (Forni, Gallart y Vasilachis de Gialdino, 1993); se priorizó 

la confiabilidad y validez de los datos analizados (Kirk y Miller, 1991) en su interrelación 

con los episodios narrados, con las experiencias comunes, con su implicación en la 

trayectoria del psicodrama y las interpretaciones de cada participante de lo que este 

produjo, transmitió y generó en el Uruguay. El análisis combinó los registros que 

surgieron tanto de las entrevistas (2017-18) como del coloquio de 2012 y de los 

documentos utilizados para la investigación. 

Por último, se aclara que la mención a las y los entrevistados se hizo según su 

primer apellido y la actividad o forma en que se recogió su testimonio, por ejemplo: 

“Scapusio, coloquio”, “Bello, entrevista”. 

            Las entrevistas en profundidad, realizadas específicamente para esta 

investigación, fueron no estructuradas, con el objetivo de que la persona narrara cómo 

vivió el suceso investigado y desde su propio punto de vista (Ruiz Olabuénaga, 2012, 

p.167). Las entrevistas resultaron una conversación donde la persona entrevistada y la 

tesista desarrollaron las características biológicas, sociales y culturales de ambas personas 

(Ruiz Olabuénaga, 2012, p. 165): el conocimiento del psicodrama, las vivencias de cada 

una/o respecto del período abordado, las edades, la simpatía en cuanto a ciertas 

orientaciones del psicodrama y su desempeño actual. Las entrevistas en profundidad 

reposaron en el esfuerzo de inmersión en esa situación “casi teatral” que llevó a un clima 

intimista (Ruiz Olabuénaga, 2012, p.166), pasando por situaciones dolorosas y 

traumáticas que se consideró no presentar en este texto por priorizar las estrategias y 

potencias conjuntas interpretadas como resistencia al orden impuesto (la dictadura) por 

los grupos de psicodrama. 

La guía para la entrevistadora revisaba las siguientes preguntas: ¿cómo llegaste al 

psicodrama?, ¿cómo fue tu participación en el período estudiado?, ¿crees que el 

psicodrama se consolidó en Uruguay en ese período?, ¿por qué?, ¿afectaron las 
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condiciones de represión a agruparse a los grupos psicodramáticos?, ¿qué estrategias 

utilizaron durante ese período para sostener lo grupal?, ¿qué obstáculos y amenazas 

vivieron al hacer grupos de psicodrama en dictadura?, ¿hablaban de política en los 

grupos?, ¿qué hacían con los elementos espontáneos que emergían en las dramatizaciones 

relacionados con la dictadura que vivían?, ¿recuerdas alguna escena de eso?, ¿hay cosas 

que has olvidado de esa época en relación al psicodrama y que hayan vuelto en esta 

entrevista?, ¿qué cambios en los grupos de psicodrama se vivieron en la transición 

democrática?, ¿cómo vives el psicodrama ahora? 

Se priorizó lo emotivo y subjetivo, como señalan Ruiz Olabuénaga (2012) y 

Portelli (2005). Tanto en el coloquio como en las entrevistas en profundidad hay una 

relación con lo que Alessandro Portelli distingue como “historia oral” (Portelli, 2005, 

p. 36) en la metodología, una modalidad que privilegia la narrativa oral centrada en el 

tipo de información que posibilita dicha vía. Como propone Portelli, la narración no es 

únicamente la representación de sucesos de la historia, sino que en sí misma es un suceso 

de la historia. Entonces cuando se estableció la entrevista, así como en el coloquio, se dio 

lugar a desplegar esos sucesos híbridos, donde conviven la intención de quien narra, sus 

expectativas e intereses, su necesidad de hablar de sí mismo y representarse (Portelli, 

2005, p. 38), y los intereses y necesidades de quien pregunta, es decir la búsqueda de 

información relevante para la investigación. Ese contar “desde adentro” que señala 

Portelli (2005, p.39) resultó ser congruente con la metodología planteada y con la temática 

de esta tesis: el psicodrama también plantea ese movimiento de “dentro” para “fuera” 

señalado en el marco teórico. En ese “hacia afuera” se hizo el pasaje al análisis de las 

memorias compartidas sobre la transmisión del psicodrama en un período de hostilidad 

hacia un trabajo asentado en lo grupal, creativo y espontáneo, que a “simple vista” no 

parece posible. 
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Capítulo III. Análisis 

En esta investigación se entiende el psicodrama como un sistema filosófico, una 

metodología de trabajo en grupos con un marco conceptual que instala su transmisión 

entre dos modalidades: como grupos de aprendizaje y psicoterapéuticos. A partir de la 

puesta en común de quienes participaron y participan hoy de este posicionamiento 

filosófico/metodológico se indagó sobre el conjunto de memorias que dicho grupo 

comparte hoy en relación con el surgimiento, instalación, práctica y trasmisión del mismo 

en Uruguay entre 1973-1985. 

El análisis se desarrolló a partir de preguntas-guías que permitieron las narrativas 

que combinaron las voces de las/os entrevistadas/os y las demás experiencias del trabajo 

de campo (coloquio del año 2012, análisis de documentos). 

Son tres los ejes que recorren el análisis a través de las narrativas planteadas: la 

relación de lo público y privado impuesta por la dictadura que no permitió la 

institucionalización o planteó la destitución del ámbito de lo público de prácticas 

innovadoras en el campo de la educación, de las psicoterapias y la cultura; las líneas de 

fundación y legitimación de los grupos que hicieron el psicodrama en ese período; y la 

institucionalización de corrientes hegemónicas ya establecidas en el campo de la clínica 

psicoterapéutica —como la psiquiatría y el psicoanálisis— que diagramaron ese campo 

de una determinada manera. 

Se debe tener en cuenta, además, que el psicodrama, como práctica, plantea la 

búsqueda y entrenamiento de la creatividad espontánea; esto expresará una tensión que 

transversaliza los procesos de su institucionalización. 

3.1 Rostridad/anonimato 

La investigación refiere a una época plagada de imágenes (prohibiciones, 

marchas, represiones, victorias, muertes) y de grupos que generaron intersección con los 

de psicodrama (grupos de psicología social, de teatro, amistades), agrupaciones 

(científicas, partidarias, deportivas, religiosas, académicas). 

Fundamentalmente, desde la mirada psicodramática, el despliegue de los grupos 

particulares —de estudio y psicoterapéuticos— es lo relevante; aquello que lleva el 

nombre impersonal y personalísimo a la vez de “lo grupal psicodramático”. 
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Existen en las narrativas una serie de omisiones mnémicas; por edad de alguno/as 

protagonistas, y porque han pasado muchos años del período abordado, y esa distancia 

temporal produjo una atenuación de lo sensible, como planteó Candau (2006). También 

hay memorias que se afirmaron. En las expresiones de las y los protagonistas existió un 

reconocimiento a las trayectorias. “Me emocionó mucho oírla a Yuyo [Bello]. Verla tan 

atravesada por el psicodrama me gustó, no sabía de eso. Para mí el psicodrama es y fue 

algo importante, pero mi vida profesional no estuvo signada por eso” (Artagaveytia, 

coloquio 2012). 

 El nombre de “psicodramatista” otorga una identidad no solo profesional sino de 

pertenencia a lo que Halbwasch llamó comunidades afectivas. Candau (2006) refirió a 

que cada profesión se hace una memoria de lo que es y la transmite, aumentando o 

corrigiendo a medida que se expresa (p.109). En este caso, para muchas de las personas 

participantes de la investigación se restituyó —en el propio acto de participar del coloquio 

o en las entrevistas— un nombre, una identidad profesional, una pertenencia a un grupo. 

Uno de los protagonistas decía en el coloquio que llegó ese día con curiosidad de cómo 

sería verse con las demás personas luego de tanto tiempo y de haber seguido otras 

trayectorias profesionales. “Después de varias horas de estar acá reunidos, de todos estos 

relatos de cómo fuimos haciendo un entretejido de recuerdos, me acabo de dar cuenta de 

que el psicodrama debe ser uno de mis nombres ocultos” (Fleitas, coloquio 2012). 

              La memoria se formula in situ. Elizabeth Jelin (2002) expresa, en relación a la 

memoria que un problema es el sujeto de la memoria; quién rememora y olvida. ¿Son 

estas memorias individuales o colectivas? (p.17). Joel Candau, enfocando la subjetividad 

desde la antropología, entiende que la memorización, en el movimiento de ir al pasado y 

recoger esa experiencia, es estrictamente individual e intransferible. Se puede aproximar 

a los procesos de evocación por una lectura corporal, por ejemplo, pero no se sabe cómo 

son los mecanismos específicos individuales. La memoria colectiva no sería una facultad 

sino una representación. “La memoria colectiva es una forma de metamemoria, es decir, 

un enunciado que los miembros de un grupo quieren producir acerca de una memoria 

supuestamente común a todos los miembros de ese grupo” (Candau, 2001, p. 22). La 

crítica más valiosa que hace al concepto de memoria colectiva de Halbwachs es que, en 

el momento de desarrollo de la obra de este último, el interés era llevar a un estatuto 

científico la categoría de memoria colectiva, por lo que fue necesario obtener cierto 
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consenso social, una postulación sin conflictos. Pero todos los estudios históricos, 

antropológicos, con seres humanos concretos, han apuntado a que, si bien hay un 

trasfondo común, en las memorias hay mucho conflicto, choques, juego de posturas 

narcisistas y necesidad de autoafirmación. Candau propone la complejización de la 

memoria colectiva, y en este sentido se utiliza la categoría de memoria compartida como 

una memoria que visibiliza el campo de tensiones en torno a su construcción. La 

transmisión podría plantearse como la emisión de un recuerdo de una persona a otra; 

también es la recepción del mensaje de ese recuerdo. La recepción es fundamental en la 

transmisión, porque “el contexto y las modalidades de recepción condicionarán el 

resultado de la transmisión, que podrá ir de la continuidad pura y simple (…) hasta la 

ruptura, pasando (…) por la invención” (Candau, 2001, p.121). La recepción depende 

asimismo de quiénes son los que emiten el recuerdo, por esto las referencias y 

reconocimientos en las narrativas de los y las protagonistas aludió siempre a la relevancia 

de las trayectorias personales y profesionales, al lugar ocupado en los grupos, al afecto 

por los referentes25. 

Como toda instancia de evocación —provocada en este caso a partir de los 

intereses de la tesista—, los recuerdos de quienes participaron en las diferentes instancias 

de esta investigación oscilaron en torno a sus experiencias personales de otros tiempos 

que les generaron una serie de emociones. Bianco, al expresar su experiencia del coloquio 

a la autora, afirmó: 

“Me encantó la idea y dije ‘sí, es buenísimo’; después me movilizó, me llevó a 

recorridos personales, a recorridos grupales, a experiencias dolorosas, a experiencias 

supergratificantes; tuve muchos días de lío interno” (Bianco, Coloquio 2012). 

Como planteó Didi-Huberman sobre la imagen superviviente en Warburg, el 

archivo restituye voces de desaparecidos, timbres inaudibles (2013, p. 36). Estos 

elementos se vinculan con: 

- El período estudiado (época de exilios, prisiones, desapariciones): “Yo no voy a 

hablar de la dictadura. Quiero, como decía Susana [Goldstein], rescatar las 

pasiones alegres. La dictadura fue, básicamente, tristeza. Lo compartíamos con 

Ana [Martínez] ayer. Lo que tengo es el recuerdo de una oscuridad, un peso en 

                                                           
25 Las memorias compartidas integran las yuxtaposiciones e imprecisiones cronológicas, se intentó no 

forzar el recuerdo sino su despliegue. Por ello pueden aparecer citas de protagonistas que contradigan o 

yuxtapongan datos de inicio, fin o desarrollo de una experiencia. 
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los hombros” (Sintes, Coloquio, 2012). 

- El sostenimiento grupal del psicodrama que conlleva la rememoración de un 

“quiénes” participaron en los grupos. En ello, hay nombres que han sido retirados 

de la historia, por múltiples motivos, y otros que alcanzaron una presencia muy 

alta, como es la recurrencia a citas a Galli o Severino. Aparecen nombres 

diferentes en cada entrevista o testimonio, y a la vez es imposible que estén todas 

las personas que participaron del psicodrama en la época abordada; es por ello que 

existen en los testimonios omisiones personales o pactos de grupo. Cada 

entrevistada/o desplegó su átomo social de relaciones significativas; por ello se 

relevó, por parte de la investigadora, cada nombre mencionado. 

- Un tercer elemento necesario para la comprensión de omisiones es que muchas de 

estas transmisiones del psicodrama fueron dadas en el marco de la 

confidencialidad de grupos terapéuticos y formativos, en una época donde el 

resguardo de la identidad por fines políticos fue imprescindible. Dicho resguardo 

de la información actúa aun hoy, en las memorias transmitidas.  

Desde allí tuve una especie de amnesia de nombres, por seguridad, cosa que 

mantuve toda mi carrera. En mis notas, aún hoy, no pongo un solo apellido, solo 

nombre de pila. Cuando me puse a mirar las fichas, no sabés la cantidad de cosas 

que me acordé (Galina, entrevista, 2018). 

El psicodrama en el país, un asunto marginal 

Estas memorias compartidas trazan esbozos de un movimiento que tuvo un 

carácter marginal en el ámbito “psi”. Así como se relevó en el marco teórico la 

marginación del psicodrama internacionalmente —y desde su creación por Moreno—, 

hay que contextualizar en el país cuáles son las condiciones que la favorecieron: 

- una intensa relación de la psiquiatría con el psicoanálisis institucionalizado26 que 

hasta el año 1973 fue presente en el ámbito de la enseñanza pública a través de la 

universidad y como modelo hegemónico señalado por la mayoría de las/os 

entrevistadas/os. El psicodrama llegó y fue buscado por la necesidad de nuevas 

modalidades de atención con modelos más económicos (atención grupal, número 

                                                           
26Para ver algunas consideraciones en relación a las controversias iniciales en Uruguay entre la práctica 

analítica médica y no médica se puede consultar el Trabajo Final de Grado del Lic. José Ignacio Amaral: 

“Inicios del psicoanálisis en Uruguay: Kleinismo y recepción inicial de las ideas de J. Lacan” (2017). 

Disponible en https://sifp.psico.edu.uy 
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menor de sesiones) y también novedosos, como resultó la propuesta del trabajo 

psicoterapéutico a través de la acción. 

- el desmantelamiento de la enseñanza pública por parte del orden que se comenzó 

a ejecutar en el país; esto favoreció la creación de pequeños grupos de estudios 

donde el psicodrama tuvo posibilidades de desarrollo. 

Se subraya el interés de cómo trabajan las memorias compartidas de la transmisión del 

psicodrama en casos precisos como es el de este estudio, que muestran que, pese al 

devenir minoritario del psicodrama, existió una resistencia como modo de vida en el 

despliegue de las fuerzas en relación: modos de hacer grupales, búsqueda de la 

transformación de conservas culturales a través de la espontaneidad creativa. 

La relación de rostridad y anonimato propuesta permite evidenciar en la 

transmisión del psicodrama, en este período, la relación entre quienes rememoraron y lo 

que recuerdan, que dejaría ver el lazo social que sostuvieron y las prácticas culturales de 

un grupo, en medio de una situación social represora de todo germen creativo. 

El “universo” abordado para el estudio está constituido por varios grupos que 

cultivaron y transmitieron el psicodrama en ese período, con sus intersecciones, disputas 

y posibilidades de ser pensados como una grupalidad. 

Se relevaron al menos cinco grupos27: 

Grupo/Asociación Año Fundación Línea Referente Coordinadores 
Grupo previo a APPAU 

 La Plata 

 Los Alegre 

1973 Argentina: Psicodrama 
Psicoanalítico 

 La Plata 

 Dalmiro Bustos 

 Chaira Galina y 
Carlos Alegre 

 Carlos Calvente 

Primer Grupo 
Uruguayo 

Circa, 1975 Francia (Existencialismo) 
Juan Pedro Severino 

 Juan Pedro 
Severino 

Grupo previo AUPPG 1975 AAPPG: Psicodrama 
moreniano 
Rojas Bermúdez 

 Rojas Bermúdez 

 Carlos Quintana 

AUPPG 1980 Jaime Rojas Bermúdez  Rojas Bermúdez 

 Mario Orrego 

 Otros 

APPAU Circa, 1981 Psicodrama Psicoanalítico  Bernardo Galli 

 Alexis Fleitas 

 Raúl Sintes 

 Otros 

                                                           
27 Se releva más adelante el grupo ya presentado y que fue coordinado por Pastora Bentancor. Asimismo, 

consta que funcionaron otros grupos con diferentes experiencias que no pudieron ser contactados para esta 

investigación. 
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El grupo que se formó en la década de 1970 con “la gente de La Plata” se 

denominó aquí al que comenzó en el encuentro de uruguayos con el argentino Dalmiro 

Bustos, y de quienes vinieron casi de inmediato a suplantarlo: “los Alegre”: Chaira Galina 

y Carlos Alegre, y Carlos Calvente. De los dos siguientes grupos, así como de las 

asociaciones APPAU (Asociación de Psicodrama Psicoanalítico del Uruguay) y AUPPG 

(Asociación Uruguaya de Psicodrama y Psicoterapia de Grupo), se desarrollan en el 

análisis sus trayectorias. 

 Si bien las dos últimas denominaciones pertenecen a un segundo período 

discriminado más adelante, estas asociaciones y grupos tuvieron formaciones anteriores 

que generaron la posibilidad de su constitución, así como cruces, intersecciones, 

migraciones de un grupo a otro (algunas de estas se pueden ver en el cuadro 1). 

Uno de los elementos fundamentales de la transmisión es que el psicodrama se 

aprende experimentándolo, y sobre el período estudiado, los y las protagonistas relevaron 

como formativa la experiencia en los grupos psicoterapéuticos. Sintes expresó que su 

grupo en AUPPG fue terapéutico, y el de Severino fue de formación, considerando a 

ambos como espacios formativos (Sintes, entrevista, 2017). 

Otro elemento relevante es que quienes participaron de los grupos de formación 

fueron casi exclusivamente del ámbito “psi” y de la educación. En parte, también lo 

fueron quienes participaron en los grupos terapéuticos: “como éramos todos psicólogos, 

de algún modo leíamos para entender un poco más. Después de un par de años, la parte 

terapéutica tenía esta parte de entender lo que estábamos haciendo” (Goldstein, entrevista, 

2017). 

Se relevan, además, otras agrupaciones vinculadas al psicodrama que se pueden 

ver más adelante. Si bien, posteriormente a 1985 y por diversos motivos, hubo un 

desarrollo muy importante de psicodramatistas independientes que no pertenecerán a 

ninguna institución, la hipótesis que subyace aquí es que efectivamente la transmisión en 

el período estudiado funcionó por la cohesión y pertenencia a un grupo. 

La referencia dada por los entrevistados al nombre de los grupos muchas veces se 

corresponde con quienes los conducían: algunas veces nombran la asociación —si ya fue 

creada—; otras veces se nombran por un “nosotros” que refiere a la comunidad afectiva 

(por ejemplo, “el grupo de Severino”, “la APPAU”, “la gente de Rojas Bermúdez”). Se 
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instaló así otra línea que atraviesa el análisis posible en relación a la rostridad y el 

anonimato. 

Experiencia del coloquio de 2012 como punto de partida para compartir memorias 

Las vivencias personales directas, como dijo Jelin (2002), son recordadas con los 

mecanismos conscientes e inconscientes del recuerdo y su supresión. En este caso la 

mayoría de los y las psicodramatistas son psicoterapeutas, psicoanalistas, o practican la 

psicoterapia: la relación con lo inconsciente y lo mnémico es fluida y presente. Este 

aspecto fue influyente en el reconocimiento de la importancia de esta investigación. Se 

podría adelantar que lo que persiste, encarnándose como resistencia social, es la 

transmisión de las memorias. 

Como fuera dicho, la creación del coloquio del año 2012 tuvo como objetivo trazar 

un mapa del psicodrama en Uruguay que se presumía desarrollado en el período 1973-

1985. Asimismo fue una oportunidad de conocerse entre generaciones diferentes y dar un 

marco público al encuentro. 

Respecto a la pregunta sobre las transmisión del psicodrama entre 1973 y 1985 en 

Uruguay, funcionó como incitación a los modos de producir coyunturas y momentos de 

activación de memorias (Jelin, 2002, p. 18), permitió visibilizar la relevancia de generar 

una investigación en relación a ello. 

Es necesario indicar que en esta incitación a la activación de memorias hubo 

grupos que tomaron con mucho ánimo la convocatoria al coloquio, especialmente quienes 

constituyeron APPAU en diferentes etapas. Speranza cooperó con la tesista para aportar 

nombres de protagonistas así como cada quien sugirió un nombre de ese grupo. 

Asimismo, las memorias compartidas reactivadas en el coloquio tuvieron presente a Juan 

Pedro Severino y a “la gente” de AUPPG, con el reconocimiento de la asociación y 

alusión a sus mentores, especialmente a Mario Orrego. 

Un aire de cálido encuentro se descorrió en el coloquio, si bien es claro que 

también estuvieron presentes las tensiones entre personas que hacía mucho tiempo no se 

veían. La construcción de las mesas en base a afinidades sociométricas permitió un 

diálogo ameno, de intercambio y emergencia de memorias que produjo la propia 

reactivación afectiva. 

El interés de los y las protagonistas, más allá de la convocatoria al Coloquio: 

“¿Aquí y ahora el psicodrama? Transmisión y grupos en Uruguay entre 1973-1985”, fue 
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el de volver a verse. La tensión más importante en el transcurso del coloquio fue el pedido 

expreso de “hacer psicodrama”. Las preguntas de algunas personas protagonistas así 

como parte del auditorio reivindicaron el camino de la experimentación y no de la 

conversación. “¿Por qué una mesa? ¿Por qué no sacamos los bancos y todos participamos 

en la línea de vida que propone Elena?”. Al cierre del coloquio se realizó una experiencia 

de acción dramática en que se trabajó con la multiplicación de resonancias afectivas en 

pos de la integración dramática. Fue un momento muy interesante: iniciada la 

coordinación por Alberto Lale (psicodramatista de AUPPG), se fueron sumando 

propuestas y resonancias por parte del grupo, en especial de Scapusio, que facilitó un 

cruce intergeneracional y la recolección de memorias actuales (de aquel momento), que 

tuvieron como imágenes predominantes decir “sí a la vida”, conocer, resistir, hacer juntos, 

reír. 

En los años 2017 y 2018, de las personas convocadas a la entrevista en 

profundidad que participaron del coloquio del año 2012 respondieron mayoritariamente 

quienes habían estado vinculadas al grupo de “La Plata” así como a APPAU. También 

fue posible hacer entrevistas a Mario Orrego de AUPPG y a Sandra Romano, quien, 

formada luego de 1980 en AUPPG, tiene un recorrido original en relación al psicodrama 

y al movimiento comunitario, una vinculación directa con Rojas Bermúdez en ese 

período, así como el desarrollo de la psicodanza en Uruguay. 

 

Por estar directamente involucrada con el grupo entrevistado, se produjo también 

la activación de la memoria en la tesista. La implicación en este análisis requirió abordar 

la posibilidad de involucrarse sin perder la distancia, y para ello la necesidad de tomar la 

triple dialéctica: el trabajo con datos empíricos (en este caso los testimonios del coloquio 

del año2012 y entrevistas del período 2017-2018) y su conceptualización; lo científico, 

que aquí sería construir un dispositivo de transferencia a partir de la investigación; la 

acción social y política que el interés en el tema propone (Ludmila da Silva Catela, 2006, 

p. 11). La implicación plantea la complejidad de escenarios en que ha tocado y se ha 

elegido transitar: la academia y la militancia (Nelly Richard, 2008, p. 13). 

Subyacen al texto las resonancias explícitas e implícitas de las personas 

protagonistas con la propuesta política de la investigación: abordar memorias del período 

dictatorial y una serie de disputas ideológicas que entre los participantes de grupos y entre 

los propios grupos existieron entonces y aún persisten o tomaron nuevas formas. Es 
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importante mencionar que, en muchas entrevistas en profundidad entre 2017 y 2018, se 

pidió reserva cuando el/la protagonista habló de posturas ideológicas presuntas o 

comprobadas de otras personas del período citado. El coloquio del año 2012, al ser 

público, tuvo un tenor de exposición menor respecto a ese punto. En ese sentido, se 

respeta estrictamente lo acordado con las y los protagonistas. Se entiende que fue una 

época convulsa, con un tejido social atravesado por lo persecutorio y el miedo. Como 

muestra de ello, se cita el control social ejercido por la dictadura cívico-militar sobre la 

población civil, categorizándola en clase A, B o C, según índice de “peligrosidad” para 

el régimen (certificados de Fe democrática, divididos en: clase A, considerado demócrata; 

clase B, considerado alejado de la derecha; y clase C, considerado de izquierda). Estos 

registros eran solicitados para todo menester, incluso para el ingreso a una institución 

educativa, a un trabajo, a la permanencia en el espacio público. 

Cuando la Escuela Universitaria de Psicología se abrió, te decían: “Ud. sabe que 

tiene antecedentes políticos, si firma la Fe democrática puede seguir. Si usted no 

la firma, no sigue”. Así fue la entrevista con Duarte, el secretario. De ahí salí y 

me destituyeron del Poder Judicial donde trabajaba (Speranza, entrevista, 2017). 

Otro tema que se preserva es la percepción que la mayoría de las personas 

entrevistadas tenían sobre disputas entre protagonistas nacionales o argentinos. En todos 

los casos se refirieron a controversias que no estaban relacionadas a la posición política 

sino en relación a la importancia que ocupó la persona en el panorama psicodramático, 

diferencias en los encares de trabajo y, también, financieras. Se ha preferido aquí dejar de 

lado estas menciones, salvo las relacionadas con la orientación en el trabajo, ya que el 

ánimo de la tesis es el de una perspectiva que evita polémicas, en el entendido que toda 

comunidad porta diferencias, y algunas de estas quedan fuera del propósito de la 

investigación. A este respecto se sitúa la pregunta del profesor Joaquín Rodríguez Nebot, 

quien siempre alentó la realización de este trabajo: cuáles son los motivos de que no 

existan espacios comunes de psicodramatistas, que contengan las diferencias de escuelas 

y orientaciones. En relación a lo que se viene desarrollando, ¿tiene alguna relación con la 

rostridad alcanzada por la posición de directores o grupos más predominantes que otros? 

Se retomará este tema para la pregunta de investigación que aborda los efectos de las 

experiencias psicodramáticas en relación a cómo llegamos a ser lo que somos. 

Resumiendo, en la categoría de “lo grupal psicodramático” hay en el país, en el 

período abordado, historias que denotan la rostrificación, y otras que aluden al rostro 



 
 
 

 

69 

expresivo, historias sin nombre. La segada transmisión por el autoritarismo imperante 

sobre formas de trabajo grupales en el ámbito de lo público, como se verá, así como el 

ingreso de nuevas modalidades terapéuticas en un campo “psi” hegemonizado por la 

psiquiatría y el psicoanálisis hasta entonces, generó una trayectoria del psicodrama en 

grupos que tuvieron su vía de expresión en la esfera privada. Esas trayectorias personales 

y grupos psicodramáticos generaron un entramado donde el anonimato, que dio lugar a la 

peculiaridad del nombre propio en la obra de Moreno, sugirió asimismo un tránsito 

marginal del psicodrama. Este permitió comprender la importancia de la búsqueda de las 

memorias que comparten los y las protagonistas sobre la emergencia, desarrollo y modos 

de transmisión del psicodrama en Uruguay entre 1973 y 1985. 

3. 2 Memorias pioneras. Surgimiento del psicodrama en Uruguay 

¿Cuáles son las memorias que comparten hoy sobre el surgimiento del 

psicodrama en el país? 

La memoria, al vincularse con los contextos de emergencia, génesis u origen, 

despliega la pregunta por el “quién o quiénes” introdujeron el psicodrama en Uruguay. 

Como toda imagen, la memoria sufre de las distorsiones del recuerdo y de las zonas 

míticas, donde se pretende también validar una posición social de reconocimiento. 

La posición en el mapa del psicodrama es un argumento que se recuesta, desde el 

inicio, en temas que se han hecho centrales en relación a su transmisión: 

- la relevancia del nombre propio en relación a la legitimación de la trayectoria: 

medicina, psicología,28 educación, inserciones profesionales e institucionales, 

trayectorias universitarias; 

- la legitimación que viene dada desde afuera: desde Argentina o Francia, en el 

intercambio habilitante con escuelas y orientaciones de otros países. 

Para algunos protagonistas, el tema de cómo llegó el psicodrama a Uruguay, y el 

reconocimiento de haberlo dado a conocer, es importante sin que genere una controversia. 

Algunas de las personas participantes desconocían, hasta el momento de la investigación, 

                                                           
28La reglamentación del ejercicio profesional fue sancionada por el Poder Ejecutivo en setiembre del año 

2002; la ley 17.154 fue decretada por el Poder Legislativo el 17 de agosto de 1999. Ver en: 

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp591743.htm 
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cómo fueron los inicios del psicodrama en Uruguay pese a estar en el campo. Eso hizo 

constatar la importancia del rescate de su genealogía. 

Se puntualiza una primera diferencia que emergió en ese conjunto de memorias 

compartidas: para algunas de las personas protagonistas, recordar es traer al presente la 

manera en que ellas mismas se iniciaron en psicodrama. Se interpreta como la vivencia 

de construcción de una comunidad afectiva. Muestras de ello surgen en los testimonios 

de Scapusio, Goldstein, Speranza y Fleitas en relación a la creación de APPAU y de qué 

fuerza ese grupo tuvo para ellos. En el caso de Martínez, Monné y Sintes, que se 

conocieron en un grupo ya propuesto por Severino, la fuerza de mayor relación está dada 

en la construcción de la comunidad terapéutica Aletheia, que crearán posteriormente —

con Fullgraf; en las memorias compartidas quedó claro que fue parte fundamental de ese 

grupo—. Bianco y Michel compartieron la relación de pertenencia de lo que fue la 

formación con Pastora Bentancor aun si tuvieron otros tránsitos (Bianco, en el coloquio 

de 2012, explicitó que su ingreso a APPAU fue en 1986; Michel habló oportunamente de 

su tránsito por APPAU y se cita más adelante). 

Speranza planteó que en el año 1981 era motivo de controversia que el grupo de 

Severino se llamara Primer Grupo de Psicodrama. “Nos peleábamos cálidamente. 

¿Quiénes eran los primeros? Y después de comenzar esta investigación, sí nos enteramos 

que Severino fue el primero y que Bernardo [Galli] fue convocado por Severino” 

(Speranza, Coloquio 2012). 

Scapusio abrió su participación en el coloquio —aspecto que retoma en entrevista 

de 2017— reconociendo a Juan Pedro Severino como el pionero en introducir el 

psicodrama en Uruguay en la década de 1960. “Hablar de psicodrama en el Uruguay, 

desde sus inicios, es decir Severino. Fue el primero que, llegando de un congreso en 

Francia, vino con un entusiasmo de esos que debe seguir teniendo. Empezó a ver de qué 

manera lo instalaba en Uruguay” (Scapusio, Coloquio 2012). 

El psicodrama había llegado al país apenas unos años antes de 1973, a través de 

Severino, médico psiquiatra. Según los datos que constan en su documento, Severino 

(2002) fue el creador del Primer Grupo de Psicodrama en Uruguay. Severino había 

viajado a Francia en el año 1964; tomó contacto con el psicodrama psicoanalítico francés, 

una de las primeras modalidades en el concierto mundial que integró el psicodrama a los 

tratamientos psicoterapéuticos. Paralelamente se habían iniciado intercambios entre el 
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médico psiquiatra Ariel Montenegro con el médico psiquiatra y psicodramatista 

colombiano Jaime Rojas Bermúdez —que vivía en Argentina—, quienes también 

generaron experiencias de psicodrama en Uruguay (Orrego, entrevista, 2018). Severino 

iniciaría así los primeros pasos de lo que sería el Primer Grupo, y la línea de Rojas 

Bermúdez, lo que se transformará después, en 1980, en la AUPPG. 

Del coloquio de psicodrama de 2012, y de la entrevista en profundidad de 2017 

realizada a Scapusio, se destaca que es a partir del VII Congreso Latinoamericano de 

Psiquiatría, realizado en Punta del Este en diciembre de 1972, cuando un grupo de 

psiquiatras y psicólogos tomó contacto con el psiquiatra y psicoanalista Dalmiro Bustos. 

Con ellos se inició en Uruguay el grupo de “la gente de La Plata” y el grupo que será 

llamado de “los Alegre”. 

Scapusio participó de este congreso. Ella, como muchos otros, se vio tocada por 

otro modo de hacer psicodrama —ya conocía a Severino— e iniciaron los contactos para 

poder ir a estudiar a La Plata con Bustos. Como viajara La Plata se hacía difícil (Scapusio, 

entrevista, 2017) resolvieron entre ambas partes que viajaran los docentes a Montevideo. 

Nilda Chaira Galina recuerda: 

En el Congreso de Psiquiatría contactan Bernardo Galli con Dalmiro. Él también 

empieza a ir a San Pablo. A Uruguay va, en principio, con Carlos Calvente, con 

quien sí compartieron las entrevistas en ese congreso. Creo que era más 

conveniente ir a San Pablo económicamente, y Dalmiro entonces me propone a 

mí para ir a Uruguay (…) Yo pertenecía a la Asociación Platense de Psicodrama 

(Galina, entrevista, 2018). 

Primero viajando sola y alternando con Carlos Calvente, cuando quedó claro que 

Bustos no viajaría más a Uruguay, Galina comenzó a viajar con el médico Carlos Alegre, 

psicodramatista, ambos de formación psicoanalítica, y su pareja. 

Galina estuvo desde entonces interesada en los fenómenos de discriminación, en 

especial de discriminación a las mujeres. Comenta al respecto: “Yo había desarrollado el 

concepto de “normótico”: normal neurótico, alguien que padece ciertas características 

pero que son propias del medio en que se crió, compartidas con los de su comunidad y, 

por ello, normales” (Galina, entrevista, 2018). 
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Galina y Alegre comenzaron a ocuparse de la transmisión del psicodrama a través 

de grupos psicoterapéuticos y, posteriormente, de formación. En la casa de la calle Ávalos 

(casa de la pareja Scapusio-Galli) se reunieron durante años para estudiar e investigar el 

psicodrama. Reconoce que “no tenía todavía ni edad ni el background para sostener una 

política de dar clases. Pero recuerdo la casa de Ávalos, el calor de Chiche, de Bernardo. 

Luego, ahí me entero que venían los alumnos de los grupos de Armando Bauleo” (Galina, 

entrevista, 2018). 

Este grupo desarrolló una parte muy importante de la teoría de lo grupal en 

Uruguay, por relaciones formativas directas con participantes que desarrollaron ese 

enfoque en Argentina. Se podría interpretar que lo que Moreno llamó status nascendi se 

empezó a desplegar en estos devenires que fueron estas vidas y estos estilos. Estos 

configuraron los modos de hacer psicodrama; en este caso, un psicodrama que se fue 

relacionando con la psicología grupalista psicoanalítica argentina. 

Se podría decir que es a partir del Congreso de Psiquiatría de 1972, previo al golpe 

cívico-militar de junio de 1973, que se instaló la influencia de la escuela de psicodrama 

de La Plata. Esta, junto a la línea trazada por Severino y los contactos de Rojas Bermúdez 

con Montenegro, actuaría como consolidación de la experiencia grupal psicodramática en 

Uruguay. 

El cierre de la Licenciatura en Psicología de la Facultad de Humanidades en 1973 

tuvo efectos en la búsqueda de modos posibles de formarse en psicología, y el psicodrama 

fue un modo. Era necesario seguir estudiando, y la universidad la hicieron en sus casas 

(Bello, entrevista, 2017). 

3.3 Antes de 1973, tierras en barbecho29 

¿Cuáles son las singularidades que permitieron que los grupos de psicodrama 

crecieran y desarrollaran su camino en un contexto de condiciones adversas y represión 

a lo grupal? 

En los testimonios obtenidos, más que un arte de memoración, se puede pensar en 

el arte de narración (Candau, 2006) entre una transacción que representa el pasado y una 

carga de futuro, porque la memoria es viva. Severino planteó en su documento que en su 

                                                           
29Masud Khan (1991) refiere a “estar en barbecho” (estado de sosiego que posibilita la simbolización), una 

expresión que proviene de la agricultura y alude a la tierra en preparación que luego será cultivada. 
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primer viaje a Europa tomó contacto con el psicodrama, “(…) en los años 63-64, y con 

los primeros encuentros con psicodramatistas franceses: Anne Ancelin Schutzenberger 

en París y Pierre Bour en Pas de Calais” (Severino, 2002). 

“Cuando Severino volvió de Francia, habiendo conocido el psicodrama y 

escuchado de Moreno, que trabajaba con yoes auxiliares actores, se dirigió al teatro El 

Galpón. Buscó auxiliares entre los que estaban Bernardo Galli, Blas Braidot y Raquel 

Seoane” (Scapusio, Coloquio 2012). Trabajaron casi un año y Severino decidió presentar 

este trabajo a la cátedra de Psiquiatría. 

Para Scapusio, que estudiaba Medicina y no le gustaban ni la medicina ni la 

psiquiatría, el psicodrama “la enganchó” (Scapusio, Coloquio 2012). Aquí se expresa lo 

que planteó Pollak (2006) en relación a que el testimonio se convierte en una reflexión 

sobre sí mismo, y funciona no solo como información sino como un instrumento que 

reconstruye la propia identidad. 

Posteriormente a la experiencia de El Galpón, Severino ofreció el psicodrama 

como una forma de asistencia en la policlínica de Psiquiatría. Severino expresó que fue 

recién a partir de 1985 que se habló de formación de psicoterapeutas psicodramatistas. 

Con su regreso a la universidad, creó un área de psicodrama en la Clínica Psiquiátrica, en 

el Hospital Universitario de Clínicas. El equipo estaba compuesto por cinco técnicos 

psicoterapeutas psicodramatistas, dos médicos psiquiatras: el Dr. Oscar Coll y él mismo, 

así como dos psicólogas: Ana María de Grossi, Nibya Occelli, y la profesora Nancy 

Marino. Si bien Coll y Marino se formaron a partir del año l985, Severino expresó que 

las psicólogas Ana María de Grossi y Nibya Occelli, se habían formado “en la Escuela de 

Psicodrama del Primer Grupo Uruguayo de Formación Psicodramática” (Severino, 2002). 

En este acto, de establecer una tradición legitimada, sitúa la formación de De Grossi. Se 

puede interpretar el testimonio escrito de Severino como las acciones que personas y 

grupos utilizan no solo para comunicar sino también para establecer su posición 

socialmente (Ludmila da Silva Catela, en Pollak, 2006, p. 13). 

En su documento expresó también que en la década de 1960 “el ámbito psi aparece 

bajo la égida absoluta del psicoanálisis. Modelo indiscutible de psicoterapia y modelo 

indiscutible de formación”. La aparición del psicodrama “era y lo fue un delito de leso y 

profano ejercicio. Ese fue el destino inicial del psicodrama” (Severino, 2002). 

Recogió los aportes de Anne Ancelin en el abordaje de la neurosis y de Pierre 

Bour en el trabajo con psicosis. Fue el Prof. Dr. Fortunato Ramírez, psicoanalista y 
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catedrático director de la Clínica Psiquiátrica, quien apoyó su tarea de introducción del 

psicodrama, así como hizo posible la psicoterapia institucional hospitalaria y la formación 

de psicoterapeutas a nivel universitario. Severino afirmó en el citado documento que “este 

fue el camino que condujo a la constitución del primer grupo de psicodramatistas 

uruguayos, primero como tal y primero como resultado de una tarea formativa 

universitaria”. Se comenzó la asistencia con grupos de psicoterapia psicodramática en la 

policlínica psiquiátrica del Hospital Universitario de Clínicas. “Paralelamente, y a pedido 

de la Cátedra, se daban cursos informativos sobre psicoterapia psicodramática” (Severino, 

2002). 

Severino participó del congreso de Punta del Este, en 1972: VII Congreso de la 

APAL y 1er. Congreso Uruguayo de Psiquiatría: allí se recomendó instituir cursos 

informativos y formativos de técnicas psicoterapéuticas diversas en la Cátedra de 

Psiquiatría. Severino fue nombrado encargado de la orientación de Psicodrama. En la 

opinión de Coll, “así en pocos años había a nivel de la Cátedra varias líneas de 

psicoterapia (…) Es de resaltar la actividad pionera de esta etapa, muy lejana a lo que 

entendemos hoy por psicoterapia en el Hospital” (2010, p. 56). Severino (2002) aludió 

también a una incipiente gestación de la Sociedad Uruguaya de Psicodrama, de la que no 

se recogen memorias en ninguna de las personas entrevistadas ni participantes del 

coloquio. 

Del aporte de Severino se desprenden al menos tres tensiones importantes en el 

intento de instalar el psicodrama en Uruguay:  

 la gestación de una línea psicodramática (minoritaria frente al modelo 

psicoanalítico hegemónico, que también trabajaba con grupos) en el ámbito de la 

psicoterapia universitaria; 

 la propia tensión (que se mantiene actualmente) de la creación de la psicoterapia, 

en este caso, hospitalaria universitaria; 

 el asunto de la regionalización del psicodrama (la creación de un campo propio 

uruguayo en el tema, que Severino desarrolló en relación al existencialismo 

sartreano y que diferenció de todas las corrientes que venían de Argentina). 

Un cuarto asunto concierne a que todo ese campo estaba en manos de la medicina y 

la psiquiatría. Las voces de la psicología no estaban aún instaladas firmemente ya que el 
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desarrollo académico de la psicología universitaria comenzaba a fortalecerse por 

entonces.30 

Un ejemplo de ello es lo que comenta Sintes, “aquí se disputaron siempre de haber 

traído el psicodrama al Uruguay, Severino con otro psiquiatra, que era de la línea de 

Rojas… Ariel Montenegro” (Sintes, entrevista, 2017). 

Los orígenes, si bien remiten a un pasado donde hay nombres y ámbitos comunes, 

¿puede ser vivido y recordado como común? 

Se buscó la trayectoria de Rojas Bermúdez en Uruguay y sus grupos, para el 

coloquio del año 2012, pero no se pudo concretar la participación de protagonistas de esta 

orientación. Sin embargo, muchas personas, ese día en el coloquio, tenían recuerdos que 

mostraron que la AUPPG, si bien no estaba representada formalmente allí, estaba en las 

memorias compartidas de ese día. En el año 2018 se pudo realizar entrevistas con 

personas de esta orientación. 

En la historia reseñada en la página web institucional de AUPPG se citan las 

experiencias psicodramáticas realizadas en Uruguay por Ariel Montenegro en la década 

de 1960. “En 1973, con posterioridad al Primer Congreso Latinoamericano de 

Psicodrama, celebrado en Buenos Aires, Argentina, se funda el Primer Grupo de Estudios 

de Psicodrama de Montevideo” que fue conformado por algunos de los fundadores de la 

AUPPG y otros profesionales uruguayos (sitio web de AUPPG). Este grupo, vinculado a 

la Asociación Argentina de Psicodrama y Psicoterapia de Grupo (AAPPG), liderada por 

el Dr. Jaime Rojas Bermúdez, “sin duda docente referente de la mayor jerarquía de 

nuestra formación en psicodrama; y como docente destacado en la plantilla de 

colaboradores viajantes a Montevideo, el Dr. Carlos Quintana (argentino)” (Orrego, 

entrevista, 2018). El sitio web referencia que Rojas Bermúdez dirigió el Grupo de 

Estudios de Montevideo hasta el año 1977; a partir de allí la dirección fue ejercida por 

Quintana. 

En 1978 egresaron “los primeros directores de Psicodrama y yo-auxiliares 

uruguayos y se conforma una segunda generación del Grupo de Estudios de Montevideo” 

(sitio web de AUPPG). Del Dr. Ariel Montenegro no se pudieron obtener más datos; 

algunos protagonistas habían escuchado su nombre, “pero en el entorno de AUPPG lo vi 

solo un par de veces”, comenta Sintes (entrevista, 2017). Figuran datos de su trayectoria 

                                                           
30Ver desarrollo de la psicología universitaria en la web institucional de Fac. de Psicología, Udelar. 
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en un sitio web de la institución médica CASMU del año 2003.31 

Romano, que tuvo una formación muy intensa con Rojas Bermúdez y relación formativa 

con AUPPG, asevera que “Rojas Bermúdez vino en la década de 1960 a un congreso, no 

sé bien cómo fue, pero a partir de ahí quedó gente enganchada y él siguió viniendo” 

(Romano, entrevista, 2018). 

Si bien Speranza (Coloquio 2012) situó una transversalidad en el psicodrama en 

Uruguay—un intento de reunir esas primeras experiencias, más allá de las diferencias 

institucionales—, el asunto de los “pioneros” quedó en juego en estas denominaciones de 

“Primeros Grupos”, primeros directores o egresados. 

3.4 Ruptura institucional 1973, ¿consolidación de un campo? 

Severino (2002) planteó que ante la inminencia del quiebre institucional, 

producido por la instalación del régimen dictatorial, ocurrió la deserción de integrantes 

de algunas líneas psicoterapéuticas de la Cátedra de Psiquiatría. Los que pertenecían al 

Grupo Psicodramático, al menos en su mayoría, “no compartiendo la asepsia política, 

permaneció al lado del Prof. Juan Carlos Rey. El Departamento de Psicodrama, por orden 

de los adláteres a la dictadura, fue cerrado y reabierto dos veces consecutivas” (Severino, 

2002) y cerrado en modo definitivo al producirse la destitución del Prof. Rey. 

Severino comentó también que libros, historias clínicas y el mobiliario destruidos 

indicaron el fin del primer período del psicodrama uruguayo. Según Severino, se decidió 

continuar la tarea universitaria fuera del hospital, al que se les prohibió la entrada. Se 

desarrollaron grupos formativos con carácter gratuito y grupos terapéuticos. Allí se inició 

el Primer Grupo Uruguayo de Formación Psicodramática “que no se rigió entonces, ni se 

rige ahora, por estatutos ni reglamentos” (Severino, 2002). En una segunda etapa, en el 

año l985, “restituida la democracia y restituidos a la Universidad, retomamos la tarea 

suspendida durante diez años” (Severino, 2002). El autor trazó dos argumentos que 

conciernen a esta investigación: 

 la relación de la dictadura y su represión directa al psicodrama universitario; 

 la creación del primer grupo uruguayo de psicodrama, dirigido por Severino, 

como continuidad del trabajo universitario hospitalario. 

El Primer Grupo, dirigido por Severino, comenzó a funcionar entonces en su 

consultorio, en forma privada, durante el período abordado en esta investigación 

                                                           
31http://www.smu.org.uy/socios/distinciones/2003/index.php?id=26 
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(Martínez y Sintes, entrevistas, 2017; Monné, Coloquio 2012). Ante la imposibilidad de 

entrevistar a Severino, no se sabe exactamente la fecha de la creación de este Primer 

Grupo Uruguayo, como él le llamó. Queda claro que propuso, ya en el nombre, que su 

grupo era pionero del psicodrama en Uruguay quitando influencias en el nombre. 

Asimismo, Severino hace una lectura institucional del modo de funcionamiento: 

niveles muy bajos de institucionalización y convocatoria voluntaria. 

Aquí se encuentra una relación directa con uno de los asuntos de esta 

investigación: la resistencia en su carácter de oposición a un poder dominante, y en su 

carácter de posición afirmativa y no reactiva. Ante la dificultad de resistir y de conformar 

grupos que pudiesen contravenir el orden que se quería imponer en este período, Sintes 

(entrevista, 2017) relató que en un momento (quizá en 1979) el Primer Grupo, liderado 

por Severino, estuvo interesado en formalizarse (quizá una asociación con personería 

jurídica); le pidió a Sintes que se ocupara de ello. Al respecto Sintes planteó que se 

reunieron y trabajaron mucho, pero al momento de pensar en las autoridades, Severino 

no quiso ocupar la presidencia ni tener un cargo visible. Expresó que ese aspecto 

persecutorio, que llevó también a la disolución de esa formación, “eran las 

contradicciones enormes que en realidad todos vivíamos, porque si no vivíamos, 

moríamos, o estábamos presos o exiliados” (Sintes, entrevista, 2017). Por su parte 

Martínez (entrevista, 2017) relató: “Nos fuimos de Severino, los cuatro, con Beba, Raúl 

y Laura, y fundamos Aletheia. Está discutido el año de fundación. Ah, ¿ves a Raúl para 

entrevista el miércoles? Qué bueno. En el año 1982”. 

Es interesante observar que en casi todos los casos, las y los entrevistados hablan 

de sus “hallazgos” mnémicos al trazar la narración, que se da en las entrevistas a través 

del recuerdo (Candau, 2006, p.104). 

Severino concluyó en su reseña que la introducción del psicodrama pionero en 

Uruguay fue a través de su iniciativa, y de la de personajes que vinieron de Argentina: 

Rojas Bermúdez, “de estricta ascendencia moreniana y cuyo marco teórico es la teoría de 

los roles”, y Dalmiro Bustos, “del Instituto Moreno de La Plata, sucedido por Chaira 

[Galina] y Carlos Alegre. Y muchos otros psicodramatistas independientes pertenecientes 

a una u otra corriente teórica” (Severino, 2002). 

Aquí trazó Severino un mapa que, más o menos, resuelve el campo de tensiones 

respecto a los orígenes, cubriendo a todos los movimientos conocidos. Es de destacar que 
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tanto el Primer Grupo Uruguayo como APPAU, de los mencionados por Severino en ese 

documento, no tienen actividad, actualmente, como agrupaciones. 

Scapusio (Coloquio 2012) reconoció la generosidad y talento creativo de Severino 

en los grupos conformados en la década de 1960. Pero insistió en que sabían muy poco 

de teoría psicoanalítica y de psicoterapia. Relató que cuando Bustos vino a Uruguay, las 

primeras veces tuvieron que empezar a estudiar teoría porque “él dijo “ yo no puedo 

entregar una técnica así para gente que no tiene la más mínima noción”. Y ahí 

empezamos. Vinieron los Alegre, nos dieron la teoría, trabajamos mucho” (Scapusio, 

Coloquio 2012). 

Este podría señalarse como uno de los marcos de la memoria que propone 

Halbwachs: el inicio del funcionamiento de una comunidad afectiva, que más tarde, en la 

década de 1980, se formalizaría como APPAU. Igual argumento para lo señalado por 

Martínez, Monné y Sintes: la comunidad terapéutica Aletheia, aunque los objetivos 

fueron diferentes. 

3.5 Intersección entre teoría de grupos, psicodrama y psicoanálisis 

Se desprende de la presentación de los universos estudiados la diferencia entre 

psiquiatría y psicología. Mención a títulos, a trayectorias, una cierta relación implícita de 

poder entre la hegemonía, en ese período, de la medicina y la psiquiatría, y la lectura 

posible que el presente arrojaría sobre ese campo de disputas. 

Severino, que en ese documento de noviembre de 2002 trazó “la historia” y 

también el mito, expresó que su grupo se identificaba con el Grupo Experimental 

Psicodramático Latinoamericano, constituido por “Martínez Bouquet, Fidel Moccio y 

Eduardo Pavlovsky” (Severino, 2002). Identificó una doble vertiente, en lo teórico (la 

teoría de la escena) y en lo ideológico; la postura de sus integrantes que en su manifiesto 

expresaban el rechazo al “uso de las técnicas dramáticas como un producto de consumo. 

El empleo de las técnicas dramáticas como un espectáculo o juego novedoso dentro de 

las técnicas terapéuticas” (Manifiesto en Martínez Bouquet et al., 2000). El psicodrama 

estaría asociado con la evidenciación de los sistemas represivos, detectando situaciones 

de injusticia y diferencias sociales así como con el objetivo de “investigar las conductas 

autoritarias dentro y fuera de las instituciones. Y por último la pregunta: ¿qué hacer con 

nuestro poder terapéutico?” (Manifiesto en Martínez Bouquet et al., 2000). 
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Aquí no solo se planteó una posición dentro del campo hegemónico de la 

psiquiatría en el ámbito “psi”, sino que el psicodrama tomó una posición política precisa 

para ciertos grupos. Es muy relevante lo que en este plano situó Scapusio, analizando las 

implicaciones políticas del período y en referencia al congreso de diciembre de 1972: 

“¿Lo oí en el congreso, o después? Una psicoanalista que trabajaba con un niño que se 

iba de la casa y caminaba”. La familia de la madre lo consideraba un niño perturbado. Y 

la psicoanalista se dio cuenta de que estaba buscando al padre. 

Ella lo contó ¡y fue un impacto! El padre estaba preso, y no se lo habían 

dicho, pero el chiquilín lo intuía. Y nos llamaba la atención cómo los 

uruguayos no podíamos captar todo el tiempo la atención sobre esta 

situación (Scapusio, entrevista, 2017). 

 

En Argentina, en el año 1973, aún el golpe militar no se había instalado. Esa 

diferencia temporal, y la enorme producción en el campo grupal en aquel país, permiten 

trayectorias dispares con el ámbito local. Esto le dio al psicodrama uruguayo una 

singularidad en sus planos de consolidación. Frente a la hostilidad a un orden represivo 

imperante desde 1973, el psicodrama, fuera del ámbito público, comienza a cohesionar 

experiencia grupal. Se produjo el cierre de la Licenciatura en Psicología en la Universidad 

de la República (que era un lugar posible para conocer el psicodrama), y con ello la 

destitución de la única línea psicodramática en la Cátedra de Psiquiatría. Pareciera que, 

así como muchas otras experiencias, fue en el terreno de lo privado que se dio la 

circulación de esta nueva forma de trabajo en grupos. El propósito del psicodrama y la 

influencia en su consolidación como resistencia se verán más adelante. 

Scapusio aclaró que en diciembre de 1972, en el congreso internacional de 

psiquiatría, “los psiquiatras quedaron muy tullidos” (Scapusio, entrevista, 2017). ¿Por 

qué? Ella planteó que el espacio fue tomado por psicoanalistas. Hubo intervenciones 

también de Armando Bauleo y de la gente de Buenos Aires que trabajaban con la teoría 

de grupo operativo de Enrique Pichon-Rivière. Estaban viniendo al Uruguay a dar clases 

de psicología social y también viajaban uruguayos a formarse en Buenos Aires con ellos. 

Scapusio sostuvo que era un grupo muy fuerte y que tenían conocimiento de cómo 

trabajar en grupos de psicodrama. “Nosotros, que habíamos aprendido psicodrama con 

Severino, éramos un grupo de psiquiatras que teníamos la inquietud de no depender 

solamente de la medicación, que era lo que nos enseñaban. (…) Buscábamos un 

instrumento” (Scapusio, entrevista, 2017). Aquí Scapusio abrió el campo de tensiones en 
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relación a un campo psiquiátrico tomado por el psicoanálisis y otro tomado por el 

paradigma positivista que se instalaría con fuerza en Medicina durante el período de la 

dictadura. 

Existía una búsqueda de otros modos de intervención. Relató Scapusio que cuando 

Severino buscó el grupo en el teatro El Galpón, de Galli, Carmen Ávila, Blas Braidot (en 

ese momento director de El Galpón), “lo que le interesaba era que supieran de teatro para 

hacer de yoes auxiliares” Y agregó: “Y nos reuníamos, yo como psiquiatra, con tres o 

cuatro psiquiatras más, alguna psicóloga que tendía más a la línea del psicoanálisis. Y ahí 

empezaron algunos rozamientos entre psiquiatras y psicoanalistas” (Scapusio, entrevista, 

2017). Cabe interpretar que estaba en juego la práctica analítica no médica así como los 

diferentes paradigmas de la psiquiatría. 

Fue más tarde que Scapusio escuchó sobre Rojas Bermúdez. Planteó que cuando 

Severino vino al teatro y empezó a hacer psicodrama en el Clínicas, empezaron a 

cohesionarse como grupo. “Él era un hombre muy talentoso, que elegía siempre al 

protagonista que expresaba al grupo pero no sabía por qué. Y nosotros queríamos 

entender por qué había elegido a Fulano” (Scapusio, entrevista, 2017). Luego de realizar 

la práctica como yo auxiliar, hacían direcciones. Protagónicos aseguró Scapusio que no. 

“Creo que me estoy confundiendo con la Escuela de La Plata. Yo hice auxiliares y 

direcciones, sí. Cuando hacíamos las direcciones, elegíamos nosotros: nos 

equivocábamos siempre” (Scapusio, entrevista, 2017). Ella quería saber más sobre 

psicodrama, y le preguntaba a Severino cómo elegía al protagonista. El solo le decía: “lo 

sentí”. Ella entendió entonces que él tenía talento e intuición pero que faltaban 

fundamentos teóricos y que era muy difícil manejarse así. “Eran clases maravillosas. En 

el [Hospital de] Clínicas, sí, eran grupos abiertos. Se anunciaba que en la sala tal del 

Clínicas había psicodrama, y el que quería se anotaba y se integraba” (Scapusio, 

entrevista, 2017). 

Scapusio sostuvo que no se hablaba acerca de las modificaciones que se 

provocaban en el grupo, si ingresaba gente nueva o se retiraban —y con ello la 

modificación afectiva y télica producida en el grupo—. Además dijo que era amiga de 

gente que practicaba el análisis social de Pichon-Rivière, sabía de la función del 

emergente o del saboteador de grupos y quería conocer cómo funcionaban. “Sí, 

trabajábamos con grupo operativo. Y aprendí lo que pude. Y me manejé en esas dos áreas, 

hasta que llegamos al congreso de diciembre de 1972” (Scapusio, entrevista, 2017). 
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El congreso fue muy importante para muchos, porque el encuentro con la gente 

de La Plata marcó otro modo de hacer psicodrama para ese grupo que se movía alrededor 

del psicodrama que realizó Severino en el período. Asimismo tenía una relación 

establecida entre psicodrama y psicoanálisis. “Hicieron un intercambio entre el jefe de 

grupo que ofreció hacer un psicodrama: Bustos, al estilo psicodramatista, y Bauleo, de la 

psicología social, y confrontaron los resultados” (Scapusio, entrevista, 2017). 

La gente aludida que se formó con Bauleo seguramente tuvo que ver con el grupo 

que creó posteriormente el CIFA (Centro de Investigación, Formación y Asistencia en 

Psicología Social “Enrique Pichón- Rivière”), que se formó en 1977, según Alejandro 

Scherzer (comunicación personal, 2019). En posdictadura, este centro generó una fuerte 

línea de inserción en la Udelar.32 

En este sentido, Speranza sostuvo: 

El psicodrama como método fue resistido en Uruguay pero promovido también 

por otras escuelas, como las escuelas de psicología social (…) en principio se 

decía “es tan peligroso poner la acción”. El psicodrama tiene de maravilloso que 

se muestra, que ha sido público, y sin embargo en los consultorios no se abren, 

no se sabe qué está pasando. Fueron discusiones durante la dictadura y en la salida 

de la misma (Speranza, entrevista, 2017). 

 

A la pregunta realizada, ¿se puede hablar de un crecimiento constante entre 

psicodrama y grupos en Uruguay?, respondió: “Sí, yo creo que sí. La inquietud de los que 

hacían psicodrama era: ¿cómo trabajamos en grupo? ¿Cómo elegimos bien el 

protagonista? Cuando vinieron de La Plata y los vimos trabajar, nos dimos cuenta que esa 

gente sabía” (Scapusio, entrevista, 2017). Según ella, conocieron, por ejemplo, el 

caldeamiento inespecífico, que con Severino no lo hacían. “Con él estábamos en [forma 

de] herradura y él elegía: ‘tú’. De dónde lo sacaba, no sé. No había caldeamiento 

inespecífico ni específico. Y nuestro asombro es que el protagonista era muy 

representativo del grupo, igualmente” (Scapusio, entrevista, 2017). 

La elección de la escena protagónica abandonaba así su carácter de propiedad 

privada, se empezó a evidenciar un modo de comprender la producción grupal. “Nos 

dimos cuenta que había un substratum teórico que teníamos que aprender. Le pedimos a 

                                                           
32Para ello se puede leer Emergentes de una psicología social sumergida de Alejandro Scherzer (Banda 

Oriental, 1988). 
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Bustos que viniera, lo contratamos en grupo y venía una vez por mes” (Scapusio, 

entrevista, 2017). 

Aquí subyacen dos elementos importantes en la transmisión del psicodrama entre 

grupos terapéuticos y de aprendizaje: uno es la fuerte influencia de las escuelas de 

Argentina (con sus disputas entre psiquiatras y psicoanalistas, teniendo los mismos temas 

que en Uruguay para la titulación y habilitación en psicología); el otro, es la relación del 

psicodrama con el psicoanálisis. Si bien la mayoría de estas líneas de influencia fueron 

psicoanalistas, muchos de ellos se fueron despegando de esa vertiente. Rojas Bermúdez 

no trabajó con psicodrama psicoanalítico. Pavlovsky y Kesselman posteriormente 

construirían dispositivos vinculados con los aportes de Deleuze y Guattari, y se alejarían 

de la influencia psicoanalítica de lectura interpretativa familiarista, especialmente con lo 

que llamaron multiplicación dramática. 

Al respecto, Artagaveytia comentó: “En el año 1974 me fui a Buenos Aires por 

razones políticas, y para hoy fue muy emocionante haber ido al cuartito ‘de por allá’ y 

buscar fechas” (Artagaveytia, Coloquio 2012). Esta protagonista relata que entre los años 

1974 y 1975 se dividió la Asociación Psicoanalítica Argentina, y en 1975 el grupo 

Plataforma fundó el CDI (Centro de Desarrollo e Investigación). Fue un quiebre 

ideológico que hicieron los miembros del grupo Plataforma (los grupos llamados 

Plataforma y Documento) con la Asociación Psicoanalítica Argentina. Esto marcó una 

diferencia con la historia del psicoanálisis en Argentina, porque APA perdió poder de 

influencia sobre todos los trabajadores de salud mental. En 1977 las fuerzas represivas 

argentinas allanaron el CDI y lo cerraron. Comenzó la diáspora argentina hacia distintos 

lugares del mundo, y también la de los uruguayos que vivían allí. Artagaveytia se quedó. 

“Lo que a mí me parece es que Kesselman, Rodrigué, Mimí Langer un poquito antes, 

todos los que saben de grupo, se van. Entonces, empiezo grupo recién en el año 1983 con 

Pavlovsky, cuando vuelve a Argentina” (Artagaveytia, Coloquio 2012). Y agregó que 

estos argentinos exiliados, estando en Europa, “se las ingeniaron para seguir produciendo, 

a nivel de lo grupal y del psicodrama, escenas temidas del coordinador, todo lo que ya 

venían desarrollando” (Artagaveytia, Coloquio 2012). 

Por su lado, la relación entre grupos terapéuticos psicoanalíticos y 

psicodramáticos queda evidenciada en este fragmento de entrevista de Speranza: 
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Yo estaba en terapia de grupo psicoanalítico con Marcelo Viñar y Carlos Plá, que 

son parte de la historia de este país; inauguraban lo grupal. Y un compañero que 

hacía psicodrama con Chaira y Alegre me dijo en sesión: “Vos tenés que hacer 

psicodrama”. Ahí es que voy a una entrevista con Chaira y Carlos, en casa de 

Bernardo y Chiche (Speranza, entrevista 2017). 

Asimismo Fleitas y Goldstein (entrevistas, 2017) expusieron claramente el punto 

situando la APPAU como la relación declarada del psicodrama con el psicoanálisis desde 

el nombre: Asociación de Psicoterapia Psicodramático-Analítica del Uruguay. Esta línea 

y orientación fue siempre en contacto con los argentinos, que iban tramitando sus propios 

quiebres institucionales, en el país y con las asociaciones marco. Scapusio relató que los 

“grandes popes” del psicoanálisis en Uruguay los miraban como si los psicodramatistas 

fueran “de segunda o de tercera”, sin que estos últimos se animaran a afirmar que era tan 

valioso como el psicoanálisis (Scapusio, Coloquio 2012). “Sufrimos destratos con 

algunas heridas narcisistas que nos hicieron dar marcha atrás, después nos afirmamos. 

Ahora les digo que no estoy dispuesta a que nunca más me cuestionen el psicodrama 

desde el psicoanálisis. Son técnicas, las dos valiosas” (Scapusio, Coloquio 2012). 

Otro aspecto de la dificultad de afirmarse, y validarse y ser validados, fueron las 

diferencias en orientaciones: 

Sí, la orientación de La Plata y Rojas Bermúdez eran antagónicos por cuestiones 

teóricas. Rojas Bermúdez no hacía nada de interpretación, todo acto. Raúl Sintes, 

en algo de su línea, coincide en esto de no hacer sharing ni cierre, está de acuerdo 

con que te vayas a pensar y hagas tu propio proceso. Eso es de Rojas (Speranza, 

entrevista, 2017). 

Se interpreta que la disputa inicial de Moreno en Viena, con la producción 

psicoanalítica, actuó como contexto de procedencia del psicodrama (un psicodrama que 

objetaba el elitismo y costo de los tratamientos por un número importante de sesiones 

semanales, así como el trabajo dentro del consultorio sin salir —como propuso Moreno— 

a los lugares donde la gente trabaja, vive y sueña) en Uruguay. Esa procedencia 

seguramente tuvo producciones y devenires que fueron apareciendo en diferentes 

universos y contextos, como es este presentado desde la transmisión, en el período 

abordado en Uruguay. 
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3.6 Comunidades afectivas 

Pollak (2006) aludió a los puntos de referencia que formalizan la memoria y la 

integran a la colectividad a la que se pertenece. Como propuso Halbwachs (2004), se da 

un tipo de memoria colectiva que se sostiene en las denominadas comunidades afectivas. 

Estas serían todos aquellos grupos o conformaciones sociales en las cuales se desenvuelve 

la vida cotidiana: se interpretan aquí a los grupos de psicodrama como comunidades 

afectivas en el período abordado. 

Muchas de las personas entrevistadas recordaron a con quienes conservaron un 

vínculo de trabajo, pero no solo profesional; con quienes sostuvieron una comunidad 

afectiva que fue más allá del grupo (vacaciones en conjunto, situaciones familiares en que 

se acompañaron o participaron juntos de actividades). El hecho de que el psicodrama sea 

un trabajo de experimentación también inscribió en la memoria a quienes fueron vínculos 

significativos, y es allí donde cada quien recuerda a referentes diferentes, trazando un 

mapa que amplía la cantidad de personas que sostuvieron vínculo con el psicodrama en 

el período abordado. 

Moreno transmitió la idea del “hombre-genio” por la relación inmanente con Dios 

que él situó tanto en la filosofía como en la metodología abordada. La posibilidad de 

inversión de roles con el Dios que concebía Moreno permite compartir la archisustancia 

de la creatividad. A través de ese germen de inversión de roles, Moreno contextualizó su 

teoría de roles y la vida en relación: el mundo de cada persona se desarrolla en grupos, es 

inherente a la condición creativa. La relevancia que el psicodrama da a la vida 

comunitaria, desde Moreno al presente, queda clara desde la perspectiva socionómica. 

Así, las comunidades afectivas pueden ser pensadas como átomos sociales, constituidos 

en las telerrelaciones que se establecen entre protagonistas. 

La mutualidad del rechazo o simpatía consciente y no consciente (tele) entre 

integrantes de grupos y maestros recorrió los testimonios en los reconocimientos y en las 

omisiones. En las comunidades afectivas hay percepciones de vínculos significativos que 

se corresponden con la matriz social y el desarrollo de roles que la teoría de roles 

moreniana propone. En ese sentido es que se puede pensar la posición que cada persona 

ocupa en el reconocimiento y en el recuerdo. 

Si se pensara sociométricamente las elecciones, entre las y los entrevistados de 

2017-2018 y entre quienes participaron del coloquio del año 2012, una de las personas 
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más reconocidas es Bernardo Galli. A modo de ejemplo: “Bernardo, todos queríamos a 

Bernardo” (Galina, entrevista, 2018). 

María Luisa Scapusio hizo un lugar insoslayable a su pareja en sus testimonios. 

Bernardo Galli fue director de teatro, dramaturgo y psicodramatista, falleció en el año 

1999. La mayoría de las personas entrevistadas y participantes del coloquio lo nombran 

como referencia, sostén y un talento creativo. “Bernardo era un entusiasta de todo, se 

comprometía con el teatro. Y por su forma de trabajo con los actores, de alguna manera 

tocaba el psicodrama con los ejercicios” (Scapusio, entrevista, 2017). 

A lo que Severino agregó en 2002: “Quede este trabajo en memoria de los actores, 

psicólogos y psiquiatras que hace más de treinta y cinco años hicieron posible el 

psicodrama en el Uruguay y permítanme un solo nombre: el de Bernardo Galli, eximio 

psicodramatista y entrañable compañero” (Severino, 2002). 

Por su parte, Sintes relató su vínculo afectivo con otros mentores del psicodrama: 

“Con Mario Orrego fuimos amigos, fue mi docente directo de Clínica Psiquiatra. Fue 

también luego nuestro supervisor de grupos terapéuticos que teníamos con Ana María 

Martínez. Él fue el que me introdujo al psicodrama” (Sintes, entrevista, 2017). A partir 

de la dificultad de acceder económicamente a la terapia psicoanalítica (que en ese 

momento era de dos veces por semana mínimo), Orrego le preguntó por qué no hacía 

psicodrama, y entonces le prestó un libro para que conociera de qué se trataba. Sintes cree 

recordar que Orrego ya era presidente de AUPPG (aunque en ese año, 1978, la AUPPG 

aún no se había formalizado como tal, de la que Orrego sería posteriormente el primer 

presidente). “El primer paso allí era hacer terapia, dos o tres años, grupal. Y después se 

empezaba la formación” (Sintes, entrevista, 2017). 

Así presentó también Goldstein (entrevista, 2017) la formación relacionada con 

los orígenes de la APPAU, en los grupos de “los Alegre”: primero se hacía la terapia en 

grupos, luego se integraban a los grupos de formación. Aunque este argumento no es 

tomado por todas las personas participantes de los grupos de influencia platense, ya que 

Bello y Scapusio (Coloquio 2012; entrevistas, 2017) no lo mencionan como requisito, 

hablan más de su participación en grupos de formación; Scapusio hace hincapié en el 

desarrollo conceptual y Bello en el conocimiento teórico articulado con la dirección de 

grupos. 

Bianco introdujo una línea de vida con hitos personales/sociales que marcaron el 

acontecimiento del psicodrama en su vida: “Otro escenario que me marcó fue que cuando 
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terminé preparatorios había sido clausurado dónde estudiar psicología en la universidad. 

Existía el Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras” (Coloquio 2012). Allí tuvo una 

profesora, Pastora Bentancor, quien mostró las diferentes modalidades de trabajo en 

psicología. “Un día propone algo de psicodrama (…) Pasa un compañero, hoy escritor, 

Hugo Fontana. Fue impactante, porque la entrevista se transformó, para muchos, en un 

interrogatorio. Así, de corazón abierto”. Bianco lo situó en 1978. A partir de ese hecho, 

con un grupo de compañeros (del IFICLE que estudiaban Psicología, un grupo de 

maestros que estudiaban magisterio y estudiantes del IPA) se organizaron y convocaron 

a Pastora Bentancor porque querían hacer psicodrama. Ella les dijo que no. Más de una 

vez la llamaron y al final respondió: “bueno, vengan y conversamos, hacemos una 

prueba”. Señaló además que Bentancor es una de las integrantes del grupo de Bello, del 

primer grupo de gente de La Plata, que se reunieron con Bustos y Calvente. “Pastora es 

psicodramatista, recibida o no, es psicodramatista. Entonces empezamos a hacer 

psicodrama con ella. Un mojón para mi vida” (Bianco, Coloquio 2012). 

En estos recorridos hay un trabajo de la memoria que va hacia ese lugar de los 

recuerdos, de los datos imprecisos, de lo no hallado, del olvido. Es así que surgen 

metáforas, como la “valija psicodramática” en Michel (Coloquio 2012) o “el cuartito de 

por allá” de Artagaveytia (Coloquio 2012), que ofician como imágenes simbólicas de ese 

lugar donde “se guardan” los recuerdos. Sin embargo, y aun si, como plantea Candau 

(2006), el acto de memoración es individual en tanto es imposible dar cuenta de cómo se 

produce en cada quien, queda expuesto que la memoria es un acto de rememoración que 

se activa o incentiva a partir de preguntas, de una comunidad afectiva que reaparece y 

hace posible el decir sobre lo vivido, en la actualización del presente. 

            Michel narró que en el año 1973 se estaban esparciendo “semillitas” en voces y 

gestos [sociales, de grupo]. “Los obstáculos eran grandes y las ideas de los libres 

pensadores quedaban en ‘status nascendi’, diría Moreno; ese estatus originario, fermental 

de todo acto, quedaba en silencio pero cargado de poder” (Michel, Coloquio 2012). En el 

año 1973 Michel inició estudios en la Facultad de Medicina, y los docentes del ciclo 

básico mostraron la intención de provocar cierta inquietud en los estudiantes, 

desestimulando las representaciones de lo que era una clase tradicional: plantearon grupos 

pequeños, sillas dispuestas en círculos y los docentes negándose “testarudamente” 

(Michel, Coloquio 2012) a tomar la palabra magistral. Michel recordó la intervención 
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militar en el Instituto de Higiene, y papeles que se fueron quemando “para intervenir el 

último bastión que era la autonomía universitaria” (Michel, Coloquio 2012). También 

planteó en el coloquio que, como la invitación a participar en este expresaba, esa época 

se caracterizó por obstáculos y potencias. “La espontaneidad es algo que crece en 

cualquier rincón. Y por su propia naturaleza es imprevisible y difícil de dominar” (Michel, 

Coloquio 2012). Recordó que cuando estuvo en Beacon (el sanatorio escuela de 

psicodrama que Moreno creó en Nueva York) con Zerka Moreno, esta planteó como 

primer ejercicio que todos llegaban con una valija psicodramática. Y allí Michel encontró, 

en el no autoritarismo planteado por el psicodrama, las semillas de aquella enseñanza de 

los docentes de Medicina; dijo Michel que no solo en las palabras, sino en la acción, un 

acto de poder y significado. “De poder semiótico, como dice Peirce (…). Hablando con 

quien (…) fue nuestro docente de teatro, donde fuimos a buscar también, cuando decidí 

que Medicina no era el camino, tratando de buscar dónde estudiar psicología” (Michel, 

Coloquio 2012). En ese entorno, Michel también encontró una semilla del psicodrama 

porque la visión de esa orientación de teatro era muy parecida a la de Moreno: buscar el 

actor dentro de cada uno, influido por las ideas de Stanislavki, Grotowski y otros. 

Posteriormente Michel estudió en el IFICLE pero antes estuvo en el grupo de “los 

Alegre”, en casa de Galli y Scapusio. Expresó que aprendió mucho, quizá demasiado, 

“había cosas que yo no estaba intelectualmente preparada en ese momento para entender 

bien. Y disfrutaba de los ejercicios de Moreno. Pero cuando lo estudiaba con una 

compañera nos costaba seguir su pensamiento” (Michel, Coloquio 2012). Luego, sí, en el 

IFICLE, con Pastora Bentancor pudo entender realmente a Moreno, cuando se proponía 

la inversión del sistema de autoridad. También recordó cómo Bentancor luchaba para que 

los estudiantes no estuvieran en un rol pasivo y repartió el programa para que los grupos 

tomaran las clases por su cuenta. “Hugo Fontana dijo ‘es genial, ella está transformando 

la clase en un grupo operativo’. Agradezco a esos compañeros por haber tenido la visión 

de invitar a Pastora a formar un grupo de psicopedagogía, y a ella, claro, por haber 

aceptado” (Michel, Coloquio 2012). Michel dijo que no participó del taller de psicodrama 

que propuso Pastora (quizá en alusión al grupo que Bianco mencionó que pidieron a 

Bentancor que coordinara en el ámbito privado, fuera del IFICLE). “Empecé a conocer a 

Moreno, sobre todo en una jornada que se hizo en una guardería que tenía Elena [Bianco] 

donde vino Elena Noseda, recibí otro flechazo de Cupido que me siguió acercando al 

psicodrama” (Michel, Coloquio 2012). 
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Si bien no fue posible en el período de la recolección de datos concretar la 

entrevista a Pastora Bentancor, los testimonios de Bianco y Michel (Coloquio, 2012) 

situaron en modo preciso la importancia de esta trayectoria en el mundo del psicodrama 

pedagógico en Uruguay. 

Bello transmitió que se formó en psicodrama en Uruguay, en el primer grupo con 

Dalmiro Bustos, cuando viajó también Carlos Calvente. “Y formamos un grupo, (…) fue 

quedando un grupo estable. Ya Chiche les contará quiénes éramos, un grupo entrañable, 

amigos queridos, muchos ya no están. Dramatizábamos, nos dirigíamos unos a otros, 

porque así era la formación” (Coloquio 2012).33 Relató que previamente a ese grupo, 

coordinado por Bustos, había hecho una pequeña experiencia con Eduardo Pavlovsky, un 

taller que él realizó en Montevideo en la época cuando trabajaba solo con juegos 

dramáticos. “Lo vi a Pavlovsky, con esa personalidad tan fuerte (…) tan dueño del 

escenario, actor, director de teatro, autor, y pensé: ‘no, es imposible, nunca lo voy a poder 

hacer yo’” (Bello, Coloquio 2012). Pero cuando conoció a Bustos, “con una personalidad 

más afín conmigo, siempre dejando espacio al grupo, al protagonista, pensé que sí eso era 

posible” (Bello, Coloquio 2012). Y esa fue su formación principal, además de participar 

siempre en los Congresos Iberoamericanos de Psicodrama posteriores y seguir 

“estudiando siempre”. Fue en el año 1973 cuando comenzó el grupo con Bustos. Relató 

que participó de muchos grupos de estudio en esa época porque fue cuando se cerró la 

Licenciatura de Psicología en la Facultad de Humanidades. “Y supimos que no se iba a 

volver a abrir” (Bello, entrevista, 2017). De un modo sorprendente para ella, en el año 

1975 se resolvió que a quienes les quedaban dos materias para concluir la licenciatura 

tuvieran la oportunidad de darlas: “quién sabe por qué, qué pasó. Y nos recibimos. Así 

yo tuve mi título de licenciada en Psicología” (Bello, Coloquio 2012). 

La Dra. Mónica Zuretti, argentina y contemporánea de las personas que 

influenciaron el psicodrama en Uruguay en ese período, hizo un trazo genealógico de la 

creación de sus propios grupos y situó una línea que organiza la de los referentes que 

vinieron a Uruguay: 

Mi primer contacto con el psicodrama, en 1966 (…) Empiezo a estudiar 

psicodrama poco después en la Asociación Argentina de Psicodrama y 

Psicoterapia de Grupo bajo la dirección de Jaime Rojas Bermúdez con Fidel 

                                                           
33Bello (2000), en su libro Guía para leer a Moreno, nombra en la introducción a los y las participantes de 

su grupo de Uruguay. 



 
 
 

 

89 

Moccio, Eduardo Pavlovsky y Mercedes Bini en el equipo docente (…) Nuestro 

grupo de psicodrama era pequeño, es allí donde Dalmiro Bustos y yo 

comenzamos una larga trayectoria (Zuretti, 2014). 

En esa memoria compartida son muchas las versiones de un mismo 

acontecimiento, con la particularidad de que ese acontecimiento, pensado desde la 

ontología del presente, es lo que no cesa de pasar. Por ello los testimonios fueron armando 

una trayectoria que solo se actualiza en presencia de los otros, es decir, en la actualización 

de la comunidad afectiva. En estas hay una convergencia de intereses profesionales, 

formativos, culturales, artísticos, políticos y sociales, y por supuesto afectivos. 

¿Se consolidó el psicodrama en Uruguay en este período? ¿Cómo? 

Scapusio expresó: “Estoy de acuerdo en que en Uruguay, en este período (1973-

1985), se consolidó el psicodrama. Lo que había antes eran esbozos” (entrevista, 2017). 

“Sin lugar a dudas”, coinciden Romano (entrevista, 2018) y Speranza (entrevista, 2017). 

Una respuesta que interpela lo anterior está dada por Orrego (entrevista, 2018): 

“La consolidación de la formación en psicodrama permanece inconclusa en nuestra 

propia institución (AUPPG), la Escuela Argentina y otras equivalentes según evidencias 

y circunstancias trascendidas”, refiriendo a la “autointerpelación” planteada por Severino 

que en el marco del EIPU expresó en una comunicación personal que Orrego (2018) 

compartió: “Coincido totalmente con Sartre cuando afirma que la institucionalización es 

la muerte de los grupos”(Severino, 7/3/2002). 

La consolidación remite aquí a la expresión efectiva de los grupos de psicodrama 

que tuvieron matriz y lugar en Uruguay en ese período, y que desplegaron con sus 

desarrollos el psicodrama, que continúa hoy, aún sin haberse recogido esas experiencias 

antes de este estudio, sobre la manera en que esas transmisiones se dieron. La 

institucionalización del psicodrama, por múltiples motivos, queda interpelada: ya sea por 

su condición marginal desde el inicio al plantear la espontaneidad creativa y la acción 

dramática como objetivos, siendo difícil de conciliar con los requerimientos y modos de 

control institucionales, así como por todas las líneas que atravesaron la relación de lo 

público/privado que diagramaron los juegos de fuerza en el campo de lo clínico y 

psicoterapéutico en Uruguay en el período estudiado. 
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3.7 Resistencia y creatividad 

¿Puede considerarse que dicha transmisión generó resistencia social? 

La formación y el sostenimiento de los grupos de psicodrama en un contexto 

represivo y adverso a la constitución de grupalidades creativas, como fue la dictadura, 

son tomados aquí como resistencia social. Ante la fragmentación que realizaron las 

dictaduras cívico-militares de políticas afectivas en las que el psicodrama puede ser 

considerado, a medida que se incursionó en el campo de análisis se evidenció la 

importancia de la recuperación actual de modalidades de sostenimiento de lo grupal. 

Especialmente en un período en que la intención del régimen represor del momento era 

la desarticulación de cualquier grupo que pudiera cuestionar o amenazar mínimamente el 

orden que se estaba imponiendo. 

Conocer cómo estos grupos resistieron los embates de la adversidad a través de la 

práctica del psicodrama, da lugar a pensar la recuperación aludida. Permite plantear un 

diagnóstico del presente, que según Foucault remite a la pregunta de cómo llegamos a ser 

lo que somos, situado en dimensiones configuradas por el pensamiento (imágenes no 

dogmáticas, que permiten pensar distinto), la ontología (qué es el psicodrama), la ética 

(creatividad espontánea en grupos) y la política (potencia de la alegría, de no ceder). 

Al respecto Galina sostuvo: 

(…) la inclinación política que tuve me hizo virar, el contexto social y político de 

América Latina toda, que venía con la militarización. No sabés lo que agradecí lo 

que aprendí en Uruguay cuando vino la dictadura en Argentina; en Uruguay no 

tenía miedo” (Galina, entrevista, 2018). 

Por su parte, Speranza expresó: 

No fue por la dictadura que fuimos a buscar el psicodrama; lo interesante es cómo 

lograron venir de Argentina a darnos clase, en la institución-casa de Bernardo y 

Chiche. Ellos [Carlos Alegre y Chaira Galina] aceptaron el desafío de venir. No 

se replegaron. La primera persona que escuché hablar de género en Uruguay fue 

Chaira (Speranza, entrevista, 2017). 

Concordando con una resistencia como oposición ante un poder despótico y como 

ejercicio en el modo de vida, Scapusio refiere a que fue en el mencionado Congreso de 

Psiquiatría de 1972 que “lo que saltaba constantemente era la muerte de los muchachos y 

la gente presa” (Scapusio, entrevista, 2017). La entrevistada alude a que los argentinos 
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querían exponer sus trabajos en el congreso, pero no podían terminar porque los 

uruguayos querían hablar de la represión militar, ya instalada fuertemente en el país. 

“Estaba muy reciente que habían matado a Líber Arce y Susana Pintos, la muerte de los 

estudiantes. Y todos los uruguayos traían casos clínicos en relación a eso” (Scapusio, 

entrevista, 2017). 

El espacio social que comenzó a densificarse con la institucionalización del golpe 

de Estado apareció en los relatos de las personas que componen el universo estudiado, 

donde los motivos del ingreso al psicodrama de cada uno y una de los protagonistas se 

fusionan con las peripecias vitales. “Estaba haciendo la Licenciatura de Psicología en 

Humanidades cuando cerró, en 1973. Cuando se abrió la Escuela Universitaria de 

Psicología en 1978 yo no podía entrar porque tenía antecedentes, no era clase A. Yo había 

estado detenida en 1970-1971” comentó Martínez (entrevista, 2017). 

Me destituyeron en el año 1978. Cuando me inscribí en la Escuela Universitaria 

de Psicología fue lo que movió mis antecedentes en el Poder Judicial; allí te 

destituían sin categorías ni A ni B ni C, porque no toleraban una ideología que no 

representara a la “democracia” que sustentaban en ese momento (Speranza, 

entrevista, 2017). 

Bello destacó un modo de resistencia a través de la autoafirmación, por acceso al 

conocimiento: “Hicimos una especie de universidad paralela donde contratamos a mucha 

gente, muchos profesores que vinieron a darnos clases de mil cosas”, y así estudió la obra 

de Jacques Lacan, Gilles Deleuze y Félix Guattari, grupo operativo con Armando Bauleo, 

otros cursos con Juan Carlos de Brassi y Gregorio Baremblitt. También contrataron a 

Mario Silva García que daba clases de filosofía en Uruguay. “Y además estudié 

psicodrama” (Bello, Coloquio 2012). 

Orrego (entrevista, 2018) planteó su formación con los respaldos institucionales 

de la escuela de la Asociación Argentina de Psicodrama y Psicoterapia de Grupo 

(AAPPG), consolidada en Argentina y desarrollada por Rojas Bermúdez. Orrego se 

recibió de director en Psicodrama en 1979 y es el único protagonista que estaba en 

ejercicio de la docencia e investigación en Facultad de Medicina en ese período. También, 

y desde 1983, Sintes tomó un cargo en dicha facultad. 

Scapusio (Coloquio 2012) planteó que, en su opinión, las personas del psicodrama 

se atomizaron excesivamente; lo explicó por la dictadura o el miedo. Si bien hubo grupos, 
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y estos permitieron esas pequeñas resistencias, que como expresaron algunas personas 

protagonistas eran grupos sostenedores de sus vidas, o les daba sentido, parecería que no 

hubo intercambio entre grupos. 

Goldstein, a este respecto, señaló que posteriormente a la creación de las 

asociaciones se reunían en una fiesta anual donde coincidían los grupos de APPAU, 

Primer Grupo y AUPPG (Goldstein, entrevista, 2017). Sin embargo, las actividades y 

congresos de psicodrama que se relevaron a partir de los testimonios no fueron sostenidos 

por una plataforma común entramada por los diferentes grupos. 

Respecto a cómo se realizó la transmisión, la respuesta es mayoritaria: en grupos. 

Grupos que se desarrollaron fuera de instituciones, y a partir de 1980 en la experiencia de 

formalización de algunas asociaciones (AUPPG y APPAU). La modalidad grupal con 

trabajo en acción, sustentada en la creatividad espontánea y lo lúdico, hizo al modo 

creativo de sobrevivir también. 

3.8 Desarrollo de la vida en grupos 

Es fascinante la serie de detalles que relataron las personas protagonistas de la 

vida en estos grupos. La habilitación a trabajar y hacerse de una identidad profesional 

psicodramática se dio mayoritariamente a través de la habilitación por personas 

reconocidas por sus trayectorias psicodramáticas y pertenencias a grupos y asociaciones 

argentinas, o por grupos formados alrededor de Severino. Más allá de las certificaciones 

que pueden haber funcionado en algunos casos, se valoraba el conocimiento y, se diría, 

luego de escucharlos, el arrojo que sostuvieron en la posición de coordinadores. Cabe 

destacar que algunas de las personas quisieron e hicieron un tránsito como directores de 

psicodrama, otras personas lo hicieron integrando ese conocimiento en su labor 

terapéutica y de coordinación grupal, sin tomar una identidad profesional tan definida. 

En algunas de las comunidades afectivas mencionadas hubo una relación 

importante y un conocimiento mutuo dado por la coincidencia de la participación en los 

grupos de formación y en los grupos terapéuticos. 

Goldstein (entrevista, 2017) planteó que en el año 1973 se recibió en Psicología 

Infantil en la Escuela de Tecnología Médica, dependiente de Facultad de Medicina, que 

funcionaba en el Hospital de Clínicas. Empezó psicoterapia personal con Chaira Galina. 

No recuerda cómo llegó a esa recomendación. Los Alegre venían una vez por mes a 

Montevideo y Goldstein veía a Chaira durante cinco horas y media, una vez por mes, 
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“una maratón”, refirió Goldstein. Eran sesiones prolongadas.34Y ese modelo, para la 

psicoterapia grupal, se mantuvo. Goldstein expresó que la marcó como modelo de trabajo 

porque había un mes para procesar las cosas y tenía un efecto interesante. Relató que en 

la terapia individual, Chaira ya introdujo algo de psicodrama proponiendo 

dramatizaciones. Allí fue que aprendió lo significativo de las escenas nodales conflictivas 

(Golstein, entrevista, 2017). 

 

Según Martínez (entrevista, 2017), cuando formaron parte del Primer Grupo de 

Severino, venían de Argentina Fidel Moccio y Beatriz Amabile. Realizaron una jornada 

mensual durante todo un año. Con Severino las jornadas eran semanales, y el grupo cree 

recordar que tenía tres horas de duración. Relató que Moccio vino durante todo el año 

1981, hasta la guerra de Malvinas, en 1982. Hicieron publicaciones compartidas con gente 

de Buenos Aires. “Fidel Moccio era excelente. El vínculo con Pavlovsky fue a través de 

él” (Martínez, entrevista, 2017). 

Moccio, un referente en el campo de la creatividad, trató a esta como un estado 

que, desbloqueado, presenta respuestas para los problemas que fluyen con la vida. El 

trabajo de transmisión se basa en la idea de alentar condiciones personales, de cada quien, 

y no de dar instrumentos para “tener” herramientas. (Moccio, 2009, p.4). 

En este apartado se presenta la difícil vía de legitimación de una identidad 

profesional como la de psicodramatista, que desde Viena a Estados Unidos se realizó en 

una difícil aceptación por parte de las hegemonías en clínica psicoterapéutica y 

educación; ese eje cruzado con el de los caminos segados de la psicología en Uruguay en 

el período abordado. 

 

3.9 Modalidades terapéuticas y formativas 

Goldstein señaló que también vino Carlos Calvente de La Plata, pero que no tomó 

consultas personales sino que dirigió grupo de formación de psicodrama. Galina y Alegre 

empezaron al revés, coordinando grupos terapéuticos. “Primero, individual, porque armar 

los grupos no fue fácil, no se formaban los grupos de entrada, imaginate” (Goldstein, 

entrevista, 2017). 

                                                           
34Se puede ver Campuzano, M. y Bello, M.C. La psicoterapia de grupo en las instituciones. Psicoanálisis 

y psicodrama: alternativas complementarias. México: EMPS, p.156. 
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Galina recuerda que primero dio clases y pronto comenzó a trabajar en los dos 

planos. Expresó que trabajar en grupo terapéutico fue una forma de homologar 

conocimientos disímiles de los que llegaban a los grupos, y “tener alguna clase de acceso 

a ver de qué personas se trataba y su paisaje mental y en qué usaban lo que estaban 

aprendiendo” (Galina, entrevista, 2018). Esto muestra una conciencia explícita de 

cuidado de quienes accedían a los grupos y también de lo que harían con esa formación. 

Si bien estaba el interés en hacer una equivalencia de conocimientos, había un modo de 

hacer en relación al resguardo de la creación de los grupos y del psicodrama como 

método. La misma entrevistada afirmó: 

Yo pertenecía a la Asociación Platense de Psicodrama, daba temas muy teóricos, 

Psicodrama era una materia. Todos éramos pacientes de psicodrama y 

trabajábamos en grupos. Yo era paciente de Dalmiro [Bustos] y fui su primer yo 

auxiliar en grupos, en el grupo del que no participaba. También hacía mis cursos 

de psicodrama con Dalmiro y Rojas Bermúdez que fue con quien comencé a 

estudiar psicodrama. También estudié en el Hospital de Niños de La Plata con 

Fidel Moccio e hice cursos con Martínez Bouquet (Galina, entrevista, 2018). 

Aquí Galina, que será una de las personalidades argentinas que asumió la 

formación en Uruguay, ya tenía una matriz formativa clara: participó en el grupo de 

formación que realizaba su psicoterapeuta. Se cita un fragmento que da cuenta de tres 

vectores principales que también se relacionan en Uruguay: la experimentación de 

modalidades terapéuticas, sus orígenes, y las reglamentaciones y habilitaciones oficiales.  

Hice terapia bipersonal con Bustos y luego participé en sesiones de grupo. 

También en sesiones prolongadas (como paciente y auxiliar), con lisérgico, que 

Bustos había aprendido con Fontana. Luego se declaró ilegal. Hasta ese momento 

se importaba [el LSD] de Alemania, para uso médico. Es el inicio de las 

psicoterapias, también desde muchas líneas disidentes del psicoanálisis, 

especialmente los que veníamos de Psicología. En Argentina la oficialización de 

la psicología vino mucho después, teníamos muchas dificultades de título. En 

Uruguay recuerdo que también la gente tenía la carrera cortada. Estaba 

acostumbrada a que la gente trabajaba sin título y era una especie de aporte a la 

salud de la comunidad, introducir cosas más modernas y de resistencia política, 

claramente era resistencia política (Galina, entrevista, 2018). 

En Uruguay, aun si eran grupos terapéuticos, se les dio bibliografía, “y nos formó 

muchísimo. Leímos para entender lo que estábamos haciendo, lo que era un yo auxiliar, 
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lo que eran las escenas nodales conflictivas, lo que era la resolución, las matrices de 

identidad” (Goldstein, entrevista, 2017).  

Sintes recordó que cuando pasó de AUPPG a APPAU a grupos coordinados por 

Carlos Alegre, se trataba de un “grupo terapéutico y de formación, cuatro horas 

quincenalmente los sábados. Experimentación y luego teoría” (entrevista, 2017). Quien 

coordinaba cuando no venía Alegre, en ese período, ya era un uruguayo: Galli. “Luego, 

cuando ya no vino más, nombró de coordinadores a Bernardo [Galli], a Alexis [Fleitas] y 

a mí” (Sintes, entrevista, 2017). 

Goldstein, por su parte, sostuvo: “Los egresados, que ya estábamos terapizados, 

pasamos a grupos de formación para sistematizar la teoría. Las dos teorías que se 

instalaron fueron: con Chaira Galina, grupo de Winnicott para trabajar con niños. Los que 

trabajábamos con niños hacíamos esta” (Goldstein, entrevista, 2017). Y Carlos Calvente 

hizo la sistematización de la teoría de psicodrama de las cosas que les quedaron por saber: 

teoría de roles, los pasajes entre roles complementarios y suplementarios, los modelos 

psicopatológicos que acompañan esto: psicosis y roles suplementarios, neurosis y roles 

complementarios. “Una cosa es lo vivencial y otro es el corpus teórico, eso lo hicimos 

con Carlos Calvente un año entero. Terminé ahí mi experiencia terapéutica, mi 

formación” (Goldstein, entrevista, 2017). 

Galina explicitó su postura respecto a ser docente y psicoterapeuta de personas 

que estaban en ambos grupos: “Me sentía como pez en el agua, no tenía miedo. Estaba 

matrizada35 y con una convicción muy fuerte de la construcción colectiva del 

conocimiento. Era una coparticipante que tenía un rol diferencial porque tenía 

responsabilidades que ellos no tenían” (Galina, 2018). 

Respecto a las habilitaciones, Scapusio dijo que no era fácil obtener la habilitación 

de psicodramatista en la escuela de La Plata. “Para que te dieran el título de 

psicodramatista, no te lo daban así nomás. Bernardo [Galli] nunca lo tuvo aunque se sentía 

muy seguro de poder ejercer, hacía unos psicodramas públicos que había que tener mucho 

coraje” (Scapusio, entrevista, 2017). En La Plata se exigía un número de protagónicos 

(pasar por el rol de protagonista), otro número de yo auxiliares, y otro tanto de 

                                                           
35“Matrizada” refiere a estar atravesada por la formación teórico-metodológica y la experimentación del 

conocimiento compartido en su construcción. La matriz es lo que Moreno refirió como el espacio donde se 

desenvuelven acontecimientos fundantes. 
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direcciones. Con ese bagaje se podía ir a pedir una prueba. “Me acuerdo que Yuyo [Bello] 

fue, y le fue muy bien. Creo que fue la única del grupo que solicitó y la obtuvo” (Scapusio, 

entrevista, 2017). 

Speranza agregó: “No traje el programa pero se salvaba por direcciones, roles 

como protagonista, como director y como paciente, y cada tanto el mismo docente nos 

ponía parciales. Después de catorce horas de trabajo psicodramático en un fin de semana, 

hacíamos parciales” (Speranza, Coloquio 2012). Luego expresó en la entrevista (2017) 

que obtuvo el título sin viajar ni una vez a La Plata, porque no podía salir del país por su 

condición de destituida. Sin embargo, le contaron las horas realizadas con los Alegre. 

¿Cómo se resolvían esas elecciones de direcciones? ¿Quiénes habilitaban las 

direcciones? 

Al respecto, Scapusio respondió: “Se producía. Éramos tan compañeros de 

aprendizaje… Si alguien decía “me interesaría hacer una dirección”, lo apoyábamos, nos 

prestábamos, porque todos decíamos: ‘con cosas muy simples’, aunque no sabés dónde 

vas a parar” (Scapusio, entrevista, 2017). 

Las memorias subterráneas (en el sentido establecido por Pollak, 2006), al 

emerger muchos años después de los acontecimientos narrados, revitalizan un mundo de 

conocimientos fuertes, de conocimientos implícitos, de alianzas: las personas 

protagonistas participaron de comunidades afectivas y se reconocen entre sí por haber 

compartido los grupos de experimentación, ya sea formativos o terapéuticos, donde se 

trabajó siempre con el material propio. 

Hubo algunas parejas en aquellos grupos de psicodrama, como la de Galina y 

Alegre, lo que a veces fue cuestionado en el ejercicio de coordinación: “Cuando pasé a 

grupo terapéutico con Chaira y Carlos Alegre, fue muy cuestionado el hecho de que 

cocoordinaran: al ser pareja, se cuestionó que fueran coterapeutas. También es un modelo, 

ellos justificaron por qué. Se instaló; después lo replicaron los Somma” (Goldstein, 

entrevista, 2017). 

Por su parte, los Alegre fundamentaron que los coterapeutas tenían que tener una 

buena sintonía y que “la sexualidad, a través de la pareja de coterapeutas, estaba presente 

en el grupo” (Goldstein, entrevista, 2017). 

Sin embargo, Galina planteó otro ángulo de la sexualidad dentro del grupo: 
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Del mismo modo, estaban prohibidas las relaciones sexuales entre los miembros 

del grupo, era necesario denunciar si se armaba una relación de pareja. Podían 

tener una o dos sesiones en que eso quedara silenciado, luego debía irse uno o los 

dos. Estaba en el contrato, era el pacto fundacional. Si no se dice, se nota. Si el 

grupo no tiene esas medidas de seguridad, no funciona. Cuando empieza la 

paranoia, el grupo se murió (Galina, entrevista, 2018). 

Respecto a la habilitación de títulos de la línea de Bustos, Galina clarificó: 

Cuando se formalizó la relación de Dalmiro en el círculo internacional, él 

determina que quien quiera tener el título tenía que hacer el examen en La Plata, 

donde se constituían tribunales (…) Nosotros en Uruguay podíamos darle una 

certificación de que habían cursado, pero si querían un título convalidado venían 

a La Plata, hacían los exámenes y se llevaban el título del World Center of 

Psychodrama si querías hacer una carrera internacional (Galina, entrevista, 2018). 

A este respecto, Bello relató que cuando migró a México, Bustos le otorgó un 

título intermedio. Posteriormente y por el interés de ella en formar gente en psicodrama 

y necesitar de un aval, viajó desde México a La Plata, le hicieron una prueba, obtuvo el 

título (Bello, entrevista, 2017). 

Sintes relató que en AUPPG cumplió “los dos años de la parte terapéutica que era 

la condición sine qua non para hacer la formación. Pero en los grupos terapéuticos había 

gente que no tenía nada que ver con psicología ni con psiquiatría” (Sintes, entrevista, 

2017). Planteó que la técnica no lo convenció pero sí lo “enganchó” lo concerniente a los 

grupos. De allí pasó a APPAU. 

Romano expresó que comenzó en psicodrama en el año 1980 a través de un grupo 

terapéutico en AUPPG. “Había dos grupos. Mi grupo tenía una pata en lo comunitario, 

era terapéutico pero con gente que estaba vinculada a lo social” (Romano, entrevista, 

2018). Fue con la dirección de Rojas Bermúdez, que venía a Uruguay una vez por mes. 

No era una sesión común, era de “horas”, según Romano. La hermana de Romano 

también participó de los grupos, pero en el grupo terapéutico no se podía compartir con 

hermanos o parejas; sí compartieron el grupo posterior de sociodrama. “Como grupo 

terapéutico éramos de AUPPG, pero luego de 1982, con la ruptura de la tablita, se 

terminaron los grupos. Nosotros queríamos seguir y nos tiramos por la nuestra” (Romano, 

entrevista, 2018). Igualmente, eso no impidió seguir vinculada a AUPPG, donde Romano 

hizo la formación de psicodrama. 
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Y agregó: “En mi grupo, Rojas trabajaba, en la primera temporada, antes de 1982, 

con Luise Hanze de yo auxiliar, y en el otro grupo, con Jorge Alba, colombiano” 

(Romano, entrevista, 2018). También en AUPPG estaban los psiquiatras psicodramatistas 

Julio Ithurralde y Héctor Martín. 

Con lo anteriormente mencionado se observa que los modos de hacer el 

psicodrama dependieron de las formas que trajeron los pioneros uruguayos (como 

Severino) así como las líneas influyentes que trajeron los argentinos: estas dependieron 

de las interpretaciones que realizaron del psicodrama y las vías que entendieron 

necesarias para su transmisión, así como las transferencias que con esas líneas 

legitimadoras tuvo cada grupo. 

3.10 Estrategias desarrolladas: prácticas como resistencia grupal 

Al respecto podría cuestionarse: ¿Operó como un espacio de protección que los 

grupos se hayan sostenido básicamente con gente de la psicología y la psiquiatría 

(estudiantes y profesionales) que se dedicaron a la psicoterapia e hicieron grupos 

terapéuticos? ¿Generó inmunidad grupal (Stengers en Bordeleau, 2018) el hecho de que 

funcionaran con redes de derivaciones, de personas conocidas, amistades? 

Galina expresó: 

Teníamos conciencia de cierta clase de clandestinidad. En aquella casa, en un 

subsuelo, era juntarnos. Me impresionó de entrada que tomaban mate, yo no 

estaba acostumbrada. Se armaban como fogones, era un movimiento de 

resistencia. Éramos una resistencia a los movimientos oficiales (…) Había 

seguridad psicológica en los grupos. Lo que se decía en el grupo, no podía salir. 

Si salía y alguien lo corroboraba, no pertenecía más al grupo (Galina, entrevista, 

2018). 

Y Speranza dijo: 

Sí que estaban prohibidos los grupos en dictadura, de hecho en el Hospital 

Pereyra Rossell y en el Clínicas no hubo más grupos. Se desmanteló lo grupal y 

cualquier formación. Jorge Galeano Muñoz [neuropsiquiatra, psicoanalista, 

artista plástico, escritor], que seguía una línea existencialista, también se tuvo que 

ir y siguió la formación en su casa (Speranza, entrevista, 2017). 
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La estrategia que se puede definir más claramente es que los grupos de estudio 

permitieron un solapamiento ante la hostilidad hacia lo grupal, adverso al orden, que 

imponía la dictadura; esto habría permitido la sobrevivencia. 

Monné dijo que ella quería hacer Psicología, en los años 1975, 1976. “¿Qué es lo 

que hacíamos en esa época? Nos metíamos en un grupo de estudio. Era la forma, conocés 

gente, te empezás a vincular, el año 79 fue mi primer contacto con el psicodrama, con 

Severino” (Coloquio 2012). 

La derivación, el “boca a boca” que citaron tanto Goldstein como Fleitas en entrevistas, 

eran un modo de llegada a los grupos. “No eran convocatorias abiertas” (Romano, 

entrevista, 2018). Lo atribuido a que en Uruguay “nos conocemos todos” queda 

interpelado con el desconocimiento de las personas entrevistadas, que sitúan que antes 

del coloquio del 2012 tenían escaso conocimiento de otros grupos y personas del 

psicodrama. Eso también se explicaría por el grado de “clandestinidad” en que debieron 

trabajar durante la dictadura, sumado a la propia confidencialidad que los grupos 

terapéuticos tienen. 

A la vez, fue una estrategia permanecer en conexión con el exterior, por ejemplo 

con Argentina, en los primeros años de instauración del régimen dictatorial, y 

posteriormente, ya que tanto Alegre y Galina “vinieron hasta el 83, 84; dejaron de venir 

por motivos personales que no tienen nada que ver con la dictadura” (Monné, Coloquio 

2012), así como Rojas Bermúdez, que vino hasta que se fue a España en 1984 (Romano, 

entrevista, 2018). 

Parece haber sido importante la confianza y una especie de mecenazgo intelectual 

y afectivo que “los Alegre” tuvo para este grupo que constituyó la APPAU. 

Fleitas (entrevista, 2017) planteó que la propia novedad del psicodrama quizá fue 

su salvación; no consideró en sí el psicodrama como peligroso pero sí el riesgo que 

entraña lo grupal para un orden reaccionario como el de la dictadura. 

Resistir también implicó el aprendizaje de tratar la salud con otros modos y 

encares, como resaltó Martínez en la entrevista (2017) acerca de la trayectoria de trabajo 

con psicosis, que supervisó con Orrego. 
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3.11 La espontaneidad creativa como resistencia social 

La mayoría de las personas sostienen que efectivamente pudieron sortear 

obstáculos y volverlos potencia de actuar a través de la creatividad y de modos a veces 

espontáneos, de encontrar soluciones. Las conservas culturales debían modificarse todo 

el tiempo. El escalonamiento del tiempo de ingreso a los lugares de reunión fue algo que 

mantuvieron: “Teníamos que tener cuidado, porque no podíamos llegar todos juntos, 

había que coordinarse: entrábamos cada cinco minutos. Poníamos como media hora para 

llegar todos porque estaban prohibidas las reuniones grupales” (Bianco, Coloquio 2012). 

“Sí existía la prohibición de agruparse; para ir a psicoterapia grupal, a casa de Marcelo 

Viñar, teníamos la consigna de llegar de a uno y salir de a uno, no mostrar el grupo” 

(Speranza, entrevista, 2017). 

Asimismo fue una suerte que no hubiera vecinos delatores. “Fuimos muy locos, 

muy arriesgados, en dictadura hacer esas cosas, actividades grupales, sistemáticamente 

una vez por mes en calle Ávalos, era regalarse. No nos pasó nunca nada” (Goldstein, 

entrevista, 2017). “Nadie tuvo conciencia de que en la casa de Bernardo y Chiche se 

estaba gestando una escuela de psicodrama” (Speranza, entrevista, 2017). 

Sintes planteó: “Si uno piensa ahora, aprés coup, la dictadura es, o fue, la 

ubicación fuera de la ley (…) Y creo que lo que decía de la inconsciencia, era eso también. 

Teníamos que funcionar con una idea de normalizar, porque si no, nos volvíamos locos” 

(Sintes, Coloquio 2012). Entonces funcionó la negación, el miedo, el secreto, la sospecha, 

funcionaba la desconfianza. “Fui muy desconfiado durante mucho tiempo. Es una suerte 

enorme, para mí, que estemos hoy acá” (Sintes, Coloquio 2012). 

Bello (entrevista, 2017) recordó que se hacían tortas para justificar festejos de 

cumpleaños que encubrían las reuniones grupales en la década de 1970. 

Hasta para hacer cumpleaños había que pedir permiso a Jefatura. Yo tenía grupos 

terapéuticos de niños y había que pedir a los padres que vinieran de a uno, para 

que no se juntaran seis padres en la sala de espera porque aquello no se podía 

(Goldstein, entrevista, 2017). 

Para Fleitas (entrevista, 2017) la acción dramática y la transmisión de la teoría a 

través de la experimentación fue claramente una estrategia. Asimismo, señaló que el 

propio grupo, como sostén, también era una estrategia. Grupos que luego, ya 

internalizados, en la vida “acompañaron siempre” (Bello, entrevista, 2017). “El grupo era 
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impresionante. La semana iba tomando sentido porque sabíamos que los sábados a la 

tarde nos encontrábamos en lo de Pastora” (Bianco, Coloquio 2012). 

3.12 Transmisión en grupo y resistencia social 

A pesar de las múltiples derivas de la pregunta relacionada con la hostilidad y 

persecución a lo grupal ejercida por el gobierno, y con la complicidad social en el período 

de la dictadura cívico-militar en Uruguay, las y los protagonistas tienen diferentes encares 

del asunto. En la mayoría, el período político-social y sus características están muy 

presentes en el testimonio y en su particular modo de enlazarse con el psicodrama y los 

grupos. 

¿Cómo esas alternancias afectaron la capacidad de resistencia de permanecer en 

grupos? 

Goldstein respondió: 

Absolutamente fue un espacio de resistencia conscientemente para todos. Este 

marco teórico profesional nos ofrecía una bandera de resistencia. Nos 

cuidábamos en otras cosas (…) En el 78 me echaron del Hospital de Clínicas, 

pero hasta entonces hicimos movidas. Los milicos eran muy burros (Goldstein, 

entrevista, 2017). 

Y Galina agregó: “Los grupos se desarrollaban muy bien, claramente tenían una 

ideología política. Los que claramente eran de derecha no iban a grupos terapéuticos. Sí 

podían tomar nota sobre programas de curso, pero lo terapéutico no les interesaba” 

(Galina, entrevista, 2018). 

Para Bello el grupo era un refugio donde podían trabajar las situaciones sociales 

a partir de la creatividad y la espontaneidad: 

Y recuerdo miles de dramatizaciones en que unos nos dirigíamos a otros. 

Recuerdo un sueño que me dirigió alguno de mis compañeros, quizá fue 

Bernardo, un sueño en que aparecían mis miedos más antiguos, más infantiles, el 

miedo a la mujer de la cabeza cuadrada mezclado con otros miedos, de lo que 

pasaba en esos momentos. Así decía yo: “sufro de terrores nocturnos”. Porque 

me despertaba todas las noches a las cuatro de la mañana, esa era la hora en que 

venían a buscar a la gente a las casas. Y leía a Freud, de las cuatro de la mañana 
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en adelante, leía La gradiva de Jensen,36 artículos sobre arte y Leonardo da 

Vinci.37 Sería una manera de elaborar lo que vivíamos (Bello, Coloquio 2012). 

Bianco (Coloquio, 2012) refirió a que “lo grupal y la trama grupal”, eso que 

Moreno llamó “la verdad del alma”, tiene que ver con las formas en que se puede 

transcurrir en grupos. “El psicodrama de Moreno no está hecho para vivirlo 

individualmente sino singularmente, que no es lo mismo. Singular pero viviéndolo 

colectivo” (Bianco, Coloquio 2012). 

Monné expresó que “uno sentía que podía ser libre en esas situaciones, y podía 

crear cosas, y podía hacer cambios, generar las condiciones del contexto (…) encontrarse 

con gente muy linda, conocer desde otro lugar” (Monné, Coloquio 2012). Planteó que en 

una hora de encuentro psicodramático se conoce a una persona de una forma muy 

diferente a si se contase la biografía. “No importaba que no supieras los datos ni nada, 

sabías del mundo de esa persona y ahí sentías que la conocías desde otro nivel. Es lo que 

tiene el psicodrama” (Monné, Coloquio 2012). Monné expresó que eso es lo que ha 

generado en el Uruguay mucha resistencia (como oposición) al psicodrama, “porque es 

una forma de trabajo muy expuesta” (Monné, Coloquio 2012). 

Romano expresó que la conciencia del hostigamiento a lo grupal la sentían en otro 

tipo de grupos, pero no tenía tanta presencia en los de formación. “En psicodrama era un 

hacer político pero desde otro lugar. Apoyábamos con el psicodrama otras cosas, con la 

formación que hicimos en psicodrama, sociodrama y psicodrama pedagógico” (Romano, 

entrevista, 2018). Expresó que como grupos de estudio y terapéutico, no sentía que tenían 

que “cuidarse” en lo político. “En el grupo de las comunidades, sí. Había un vínculo fuerte 

con los grupos anarquistas; sobre fines de la dictadura alquilamos [la casa en la calle] 

Blanes” (Romano, entrevista, 2018). 

¿Existió la preocupación por si participaban infiltrados? ¿Existió ese lugar en lo 

fantasmático38 grupal? 

En lo social hubo que tener cuidado respecto a los mecanismos de vigilancia y 

delación que funcionaron como valores del orden que la dictadura pretendió imponer. Eso 

                                                           
36Freud, Sigmund. Obras completas. Volumen IX. El delirio y los sueños en la «Gradiva» de W. Jensen 

(1907). Buenos Aires & Madrid: Amorrortu. 
37Freud, Sigmund. Obras completas. Volumen XI. Cinco conferencias sobre psicoanálisis. Un recuerdo 

infantil de Leonardo da Vinci, y otras obras (1910). Buenos Aires & Madrid: Amorrortu. 
38En idioma castellano, la fantasía refiere a la imaginación como actividad psíquica y la producción de 

imágenes. La palabra fantasma se refiere a la aparición como real de algo imaginario. En la obra 

psicoanalítica, a partir de Freud y Lacan, ambos términos tienen significados particulares. 
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hizo que se generara en las grupalidades no solo una fantasmática provocada por las 

representaciones imaginarias respecto a la delación, sino un existente real. “No había 

filtro al ingreso, era la honestidad, y los métodos tienen su que ver; cuando te 

comprometés con lo grupal ya tenés una preocupación por lo social” (Speranza, 

entrevista, 2017). 

Scapusio fue una de las protagonistas que más claramente expuso el tema de la 

precaución y el temor a juntarse, a hacer psicodrama público y en grupos abiertos. 

“En una oportunidad uno de los integrantes del grupo dijo: ‘Yo trabajo en la 

policía’. Todos quedamos mudos. El pánico no nos dejaba pensar” (Scapusio, Coloquio 

2012). Scapusio contraría la hipótesis subyacente a la tesis: no hubo mayor cohesión, sino 

que el miedo y la represión atomizaron el movimiento grupal que se estaba dando. “Si 

bien nos empezamos a dispersar, ya por el miedo, ya por la dictadura, creo que nos 

atomizamos un poco de más, ¿no?” (Scapusio, Coloquio 2012). 

“Sí, ya lo decía Pavlovsky en su libro, los delatores eran una presencia en los 

grupos” (Sintes, entrevista, 2017). 

Galina expuso que tanto ella como Carlos Alegre fueron “investigados” por la 

SIDE (Servicio de Inteligencia del Estado) en Argentina para descartar que los constantes 

viajes a Uruguay no encubrieran una función como correos del ERP (Ejército 

Revolucionario del Pueblo). “En La Plata, que fue de los lugares más tremendos en la 

represión, la exposición era muy fuerte, pero al ser investigados, y en esto de ir a Uruguay 

a trabajar, nos protegió, paradójicamente” (Galina, entrevista, 2018). 

¿Qué hacían con los elementos espontáneos que aparecían vinculados a la 

represión política?, ¿se desplegaban, omitían? ¿Qué confianzas y resguardos tenían en 

los grupos? 

Estas preguntas fueron realizadas a todas las personas que accedieron a una 

entrevista en profundidad, con diversos resultados y sin una opinión monolítica. 

Frente a la pregunta de si hablaban en los grupos de política, o de “lo que estaba 

pasando” (como afirman Galina, Goldstein, Bianco y Scapusio, Romano o Martínez, en 

entrevistas 2017-2018), parecería que la grupalidad creó pertenencia, y que, expresando 

solidaridad, de alguna manera sirvió para procesar el miedo (Ramírez Zuluaga, 2017). 

Al respecto Galina sostuvo: 

En Uruguay la gente tenía una necesidad de agruparse notable, nunca se eludió 

lo político porque trabajábamos todo eso tanto en clases como en sesiones. Con 
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algunos trabajábamos en grupos terapéuticos paralelamente a los seminarios: las 

desapariciones, quienes iban a visitar a sus familiares a la cárcel, quienes 

emigraron y despedimos en el grupo, se trabajaba todo (Galina, entrevista, 2018). 

Speranza planteó que no aparecían esos elementos: “Nos sentíamos totalmente 

cuidados. Yo no dije ni siquiera cuando fui destituida. Había un ‘guardar’, creo que para 

cuidar” (Speranza, entrevista, 2017). Pero en el transcurso de la entrevista, sí recordó que 

hablaban de lo que sucedía, de la gente presa, de la represión. 

“Por supuesto que nos afectaba todo lo que pasaba, nos afectaba en todo: el 

silencio, lo que no se podía decir, los que caían presos, los detenidos, nuestros 

compañeros” (Bello, Coloquio 2012). “Se hablaba mucho sí, de lo que pensábamos de lo 

político, pero era parte de la confidencialidad del grupo. Los temas estaban presentes. 

Pero también tenía que ver con cómo eran formados los grupos, había entrevista previas” 

(Romano, entrevista, 2018). 

La solidez del conocimiento obtenido por la acción dramática dio consistencia a 

la confianza. Una de las personas entrevistadas relató que comenzando la transición 

democrática se presentaron participantes de otros ámbitos ante miembros de su grupo de 

psicodrama; la señalaron como una persona sospechada de haber sido prorrégimen. Y que 

sus compañeros de grupo de psicodrama dijeron: “nosotros conocemos a esa persona 

mucho más que ustedes”, y nunca se le hizo ningún cuestionamiento. 

En entrevista, Fleitas dijo que la relacionalidad afectiva y solidaria que compone 

la grupalidad psicodramática y la modalidad en acción hace que sea difícil mentir (Fleitas, 

entrevista, 2017). 

A la pregunta de si se hablaba en grupo de lo que sucedía con la represión, 

Martínez (entrevista, 2017) precisó: “sí, en el pequeño grupo [dentro del grupo mayor]. 

Hacíamos contorsiones para hablar de eso”. Y que en su experiencia los elementos 

espontáneos que aparecían en los grupos en relación a la represión eran interpretados 

como “mundo interno”. También Goldstein y Fleitas (entrevistas, 2017) compartieron 

que se hacía la interpretación de lo fantasmático persecutorio como mundo interno. Y de 

que en algunos grupos, como los provenientes de La Plata, había una relación con la 

izquierda muy clara y esto hacía que lo político fluyera de un modo confiable. “La palabra 

comunidad se usó después, no era autocensura, había palabras que estaban borradas 
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explícitamente. Había cosas realmente censuradas, estaban internalizadas así. 

Hablábamos entre nosotros pero ya con una censura previa” (Martínez, entrevista, 2017). 

“La clandestinidad iba de la mano con nosotros. Mi lío de aprender nombres de 

alumnos viene de ahí, estoy segura: el objetivo era la seguridad” (Speranza, entrevista, 

2017). Bello habló de su imposibilidad de retener los apellidos de pacientes cuando migró 

a México, y desde entonces (entrevista, 2017), así como Goldstein (entrevista, 2017) y 

Galina (entrevista, 2018), remarcaron el mismo punto. 

Lo grupal, como funcionamiento de lo impersonal, hizo aparecer estos momentos 

de anonimato que preservaron, seguramente, el cuidado en la identificación de historias 

personales en los grupos. Hubo personas protagonistas que expresaron que a compañeras 

y compañeros de grupos que habían sufrido prisión política se los cuidó especialmente. 

Incluso ese anonimato se mantuvo en las propias instancias que recoge esta investigación 

como unidad de análisis: en el coloquio no se habló de protagonistas que sufrieron prisión 

política; con reserva, sí se habló en las entrevistas personales. 

Cabe destacar que si bien esta investigación no trabaja sobre la identificación 

política de los y las protagonistas, hubo personas mayormente asociadas a grupos 

políticos enfrentados al régimen, con mayor o menor intensidad, en el período estudiado. 

En algunos casos es clara la filiación partidaria, y en otros es no dicha, si es que hubo esa 

trayectoria. Fue un existente que produjo efectos tanto en la recolección de la unidad de 

análisis como en el propio trabajo de análisis, la fluidez de los testimonios recogidos 

donde se explicitaron los componentes ideológicos clarificó asuntos relacionados con la 

convocatoria de la investigación. 

 

3.13 Cartografía de grupos, escuelas y asociaciones 

Se toman dos períodos de funcionamiento: grupos particulares y su posterior 

institucionalización, que se analizan a la luz de las diferenciaciones de períodos realizadas 

por Caetano y Rilla, de la dictadura: 

 Para el primer período se hace confluir la instauración de la dictadura y la “nueva 

república”: 1973-1976 y 1976-1980, que coincidió con el desarrollo de los grupos 

de estudio y psicoterapéuticos sin formalización. 



 
 
 

 

106 

 En el segundo período, que es la transición dictatorial: 1980-1985, coincidió con 

la formación de diferentes asociaciones de psicodrama (APPAU, AUPPG). 

Previo a la dictadura no había ninguna asociación de psicodrama; durante el 

período abordado se formaron dos, con personería jurídica. Una tercera, el Primer Grupo 

Uruguayo de Psicodrama, no llegó a concretarse como tal. 

Seguramente hubo otros grupos de los cuales se recogió información sobre el 

grupo formado alrededor de Pastora Bentancor, como relató Bianco (Coloquio 2012), que 

comenzó a funcionar circa 1978. Sí se relevó la Asociación de Psicopedagogía, que 

integraba una orientación psicodramática, a partir de 1979, que Bianco presentó 

(Coloquio 2012) y donde estaba Bentancor. Entre el grupo anterior coordinado por esta y 

la Asociación de Psicopedagogía, el vínculo quedó sin definir. 

APPAU: Para realizar la tramitación de esta asociación, fueron Fleitas y 

Goldstein, que estaban “limpios” de antecedentes para la dictadura. “Tengo dudas con el 

año, vas a tener que hablar con Alexis. Lo que sí me acuerdo es que estábamos en 

categoría A, no estábamos fichados. Hicimos las gestiones en Jefatura para pedir la 

personería jurídica para la APPAU” (Goldstein, entrevista, 2017). No se pudo precisar el 

año, circa 1981. Allí la memoria compartida se deshilvana, los datos cronológicos son los 

más difíciles de recordar. 

Scapusio lo recordó así: 

Se funda, a instancia de los Alegre, porque nos decían: “¿qué pasa que no forman 

ustedes una sociedad de psicodrama?”. Hasta que un día cobró fuerza, se contrató 

una casa y, bueno, empezamos a trabajar nosotros como sociedad. Estábamos en 

plena dictadura (Scapusio, entrevista, 2017). 

            El grupo APPAU fue explícitamente consciente de los resguardos que debían 

tener y lo plantearon: parte de su estrategia fue sortear ese escollo. “Nosotros fuimos los 

primeros en el coraje, en plena dictadura, realmente de juntar la APPAU, legalizándola, 

estando la mitad de los que realmente formamos esta institución, que la fundamos y la 

legalizamos con estatutos, en situación de clandestinidad” (Speranza, entrevista, 2017). 

¿Clandestinidad? Para Speranza, que estaba destituida, no era exilio, pero ella no podía 

ejercer la función pública. “Yo era destituida judicial y ni siquiera podíamos asistir a 

lugares públicos” (Speranza, entrevista, 2017). 
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Omar Ferro y Raúl Rapetti fueron dos nombres recordados por Bello, Speranza, 

Scapusio, Fleitas, Sintes, de la primera generación de lo que fue el grupo APPAU. 

Eduardo Sívori y los Somma (Luis y Teresita) fueron nombrados por Goldstein 

(entrevista, 2017). Asimismo Galina (entrevista, 2018) recordó a Roitman, Nieves Pelusa 

Labrucherie y María Alicia Romaña, iniciadora del psicodrama pedagógico. Así como 

ella y Speranza nombraron a Becky Sabah, quien también transitó la formación con 

Galina. Margarita Ripoll fue múltiplemente mencionada, y algunas de las personas 

(Scapusio, Galina, Speranza) recordaron a Isabel Valente, que en cada país que vivió 

estudió el psicodrama (Galina, entrevista, 2018). 

Si bien la AUPPG logró su formalización antes de APPAU, en 1980, para estas 

memorias, presentificadas en la voz de Speranza, APPAU fue la primera institución en 

psicodrama que formó sus estatutos. “Y así nos ha pasado con el Primer Grupo de 

Psicodrama y con la AUPPG, hemos transitado la transversalidad; el psicodrama se ha 

movido en este país, es creativo, espontáneo y un esfuerzo” (Speranza, Coloquio 2012). 

AUPPG: La Asociación Uruguaya de Psicodrama y Psicoterapia de Grupo 

(AUPPG) se fundó en Montevideo, Uruguay, el 29 de mayo de 1980, y adquirió su 

personería jurídica el 24 de junio del mismo año. “Los miembros fundadores son: Ariel 

Montenegro, Luise Hanz, Marta Herrera, Lucilda Marroche, Norma Bottino, Jorge Alba, 

Román Dree, Wildo Perdomo, Mario Orrego y Homero Mieres” (AUPPG, sitio web). 

Orrego describió la modalidad curricular que constaba de actividad experiencial, de 

instancias didáctico-pedagógicas (no psicoterapéuticas) en contexto grupal. Así como 

actividades de conceptualización, académicas, acerca de los fundamentos originales y 

evolutivos de la teoría y el método: J. L. Moreno y desarrollos de J. Rojas Bermúdez 

(Orrego, entrevista 2018). En este caso apareció claramente diferenciada la formación en 

grupos de la experimentación no psicoterapéutica. Orrego no respondió preguntas sobre 

las dificultades políticas del período, si las hubo para ese grupo. Romano sí trabajó este 

tema, como dan cuenta sus testimonios a partir de la entrevista. 

Primer Grupo de Psicodrama: Dirigido por Severino, se referenció su 

trayectoria que seguramente se inició a partir de 1975, año de la destitución de la 

universidad que Severino planteó. 

Comunidad Terapéutica Aletheia: “Nos conocimos en el grupo de Severino. 

Después Laura [Monné] hizo toda la Escuela Universitaria de Psicología. Con ellas, 
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madre [María Élida Beba Fullgraf] e hija, fundamos la Comunidad Aletheia, con Raúl 

Sintes” (Martínez, entrevista, 2017). 

Una persona recordada en el coloquio del año 2012, y múltiplemente por las y los 

entrevistados, fue María Elida Fullgraff. 

Beba tuvo su primer acercamiento al psicodrama en un grupo de formación 

dirigido por el Dr. Juan Pedro Severino en el año 1980. Luego de dos años de 

trabajo, el grupo se disolvió. Continuó su formación con el Dr. Carlos Alegre. 

Cuando se funda la APPAU, Beba se afilia. Fue miembro de la Comisión 

Directiva (…) Y luego de la fundación de la Comunidad Terapeútica Aletheia 

trabaja con pacientes graves con técnicas psicodramáticas (Monné, comunicación 

personal, 2018). 

 

Asociación de Psicopedagogía: Bianco refirió a la creación de esta asociación 

que funcionó desde el año 1979 hasta el 1984: “fue un lugar de formación y también de 

mucha producción grupal. Teníamos una biblioteca”. Relató que viajaron a La Plata, en 

grupo, conocieron a Bustos, “cómo era la clínica de La Plata, tuvimos entrevistas con 

todos los trabajadores de la clínica. Un grupo muy fermental” (Bianco, Coloquio 2012). 

¿Cómo llegamos a ser los que somos? 

La atomización en el período a la que hizo referencia Scapusio (Coloquio 2012) 

da lugar a una explicación posterior de la hipótesis de trabajo: la mayor cohesión lograda 

ante la represión a lo grupal, que produjo una intensa transmisión conquistada a través de 

la sobrevivencia en pequeños grupos de formación y terapéuticos (que no tenían un 

aparato institucional y se manejaron en el ámbito privado), se dispersó posteriormente, 

quizá por la propia creación de instituciones y/o el liberalismo impuesto, que arrasó con 

algunas de estas formaciones. Speranza explicó la desarticulación institucional posterior 

en varias instituciones grupalistas en la década de 1990: “Para mí el atravesamiento 

posdictadura fue económico. El dinero y el poder empezaron a transcurrir de otra manera 

en las instituciones; en los grupos había sido de otra manera” (Speranza, entrevista, 2017). 

En cambio, Martínez sostuvo: 

No siento lo del desarmarse sino como un pliegue hacia el afuera. Con otras 

colegas y estudiantes hicimos psicodrama, en el 88, en el comité de base. Antes 
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del voto verde. Y después, qué brutal. El 6 de abril murió mi vieja, murió Sendic, 

y el voto verde, en el 89 (Martínez, entrevista, 2017). 

 

En la transición democrática los grupos continuaron en las asociaciones científicas 

que se crearon a partir de 1980. Y lentamente, a partir de la década de 1990 y 2000, fueron 

ingresado en el campo académico y otros servicios de salud, asumiendo el margen: 

requerido y elegido por estudiantes de grado y posgrado, por el campo de trabajo social, 

comunitario y en la enseñanza. El tránsito dentro del campo de las psicoterapias es menos 

evidente, quizá por el propio modo de trabajo psicodramático, que no atiende tanto a la 

forma y que disminuye su potencia creativa espontánea frente a sistemas de evaluación y 

de exigencias administrativas. De todas maneras, y en modo muy potente, actualmente 

los dispositivos no exclusivamente verbales, de acción y movimiento, como es el 

psicodrama, son parte de la composición del juego de fuerzas en el campo 

psicoterapéutico y de aprendizaje, del presente. 

3.14 Locus. Lugares comunes inscriptos en la memoria de los grupos 

Para el psicodrama, toda acción dramática remite a un locus donde se inicia la 

acción. Los lugares se inscriben entonces en la memoria psicodramática de un modo 

jerarquizado. En esta investigación hay calles y nombres que remiten a estos, no como 

monumentalización sino como lugares que convocan imágenes y recuerdos, y donde la 

memoria se desenvuelve en su resistencia a no desaparecer. 

 La casa de la calle Ávalos, domicilio de Scapusio-Galli, según mayoría; 

 El consultorio de Brito del Pino (según Goldstein, 2017); 

 Una calle que llegaba a Sierra [actual Fernández Crespo], consultorio de Severino 

(Martínez, entrevista, 2017); 

 El garaje de la casa de Bello (Bello, entrevista, 2017); 

 La casa de Sintes en la calle Julio Herrera, Comunidad Aletheia (Martínez, 

entrevista 2017); 

 La casa de la calle Blanes; a partir de 1984 funcionó la experiencia comunitaria 

en que participó Romano, adonde venía Rojas Bermúdez en su etapa final de 

Montevideo (Romano, entrevista, 2018). 

Para Speranza, “si hay un lugar que hay que ponerle ‘lugar de la memoria’, fue la casa de 

Ávalos. Nos facilitó todo esa casa” (Speranza, entrevista, 2017). 
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Una línea de fuga 

Aglimira Villalba Acosta nació en Minas. Realizó una integración de la teoría 

psicodramática que desarrolló en su libro Macumba, terapia del pueblo. Su trabajo, 

datado de años, se integra al período aludido. Aglimira falleció en el año 2010 en 

Montevideo. Durante los años en que la tesista se dedicó a conversar con personas para 

encontrar derroteros conocidos y no conocidos del psicodrama en Uruguay, se encontró 

con este material. Villalba publicó, en el prólogo, que su formación en psicodrama con 

“la corriente de La Plata” se consolidó cuando comprobó que una persona en un grupo, 

“reunido con una finalidad, recibe la energía de este, y en calidad de emergente algunas 

veces entra en una situación regresiva, pudiéndose trabajar etapas muy antiguas en su 

historia, que no figuran en su memoria corriente” (1989, p. 10). Realizó un sincretismo 

en ese tipo de terapia donde el psicodrama es uno de los elementos que destaca de su 

marco conceptual metodológico. Ninguna de las personas entrevistadas, a excepción de 

Speranza (entrevista, 2017), recordaron a Aglimira, aunque temporalmente coincidieron. 

La búsqueda de Villalba continuó; publicó otros libros sobre la religión afroumbandista. 

Desarrollos y devenires 

“Puse devenires y no estaba pensando en Deleuze, sino en el mail que mandó 

Carmen y la tercera pregunta: ‘¿qué devenires has tenido?’. Hago acuerdo con Guattari, 

creo que eso tengo en la actualidad: versiones” (Bianco, Coloquio 2012). 

Posteriormente a 1980, entre la movilización popular, la formalización de los 

grupos en asociaciones, y la conexión con otros planos del movimiento social, la 

resistencia se sostuvo en la concreción de encuentros y psicodramas públicos. Así lo 

recuerdan Fleitas, Bello y Sintes en las respectivas entrevistas (2017). 

Al respecto, Romano relató: “Por otra parte, algunas de nosotras teníamos ciertas 

militancias sociales y estábamos vinculadas al movimiento comunitario, al de las 

comunidades, más bien” (Romano, entrevista, 2018). Situó un antecedente constituido 

por el grupo que se llamó GESIM (Grupo de Estudio de Sicodanza de Montevideo). 

“Hicimos las jornadas de psicodanza, tres días en la Asociación Cristiana, vino Rojas” 

(Romano, entrevista, 2018). La psicodanza se realizaba con encuadre psicodramático de 

la escuela argentina, con gran involucramiento del cuerpo y caldeamiento con música. 

“Al finalizar las jornadas, lo traemos a Rojas porque queríamos organizar un grupo de 
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formación de psicodanza, queríamos seguir la terapia con él y un grupo de sociodrama; 

ya habíamos alquilado la casa, él venía trabajando con Comunidad del Sur” (Romano, 

entrevista, 2018). ¿Quiénes estaban? Sandra Romano, Adriana Romano, Pilar Pettingi, 

William Castillo, Nelson Urcioli, Milka Santos, Margarita Pettingi y Néstor Armand 

Ugon. Las jornadas de psicodanza se hicieron en el año 1983.  

La creciente liberalización económica promovida por la dictadura, y la ruptura de 

la tablita en 1982, fue relevada por Romano: “Juntábamos chauchas pero Rojas venía 

igual e incluso se quedaba en la casa de Blanes después que la alquilamos” (Romano, 

entrevista, 2018). Relató que Rojas Bermúdez venía a AUPPG y se le pagaba en dólares. 

“Rojas cobraba su trabajo, lo que pensaba que valía. Pero era muy generoso con quien 

quería serlo. Cuando vino después de la tablita, no nos cobraba el grupo de sociodrama, 

y lo que cobraba por formación era un chiste” (Romano, entrevista, 2018). 

También Galina hizo alusión a la recepción que ella y Alegre hicieron de la queja 

que se recogía de los uruguayos, que cuando había diferencia cambiaria que no los 

favorecía “los argentinos dejaban de venir” (Galina, entrevista, 2018). 

Los años de las actividades públicas van y vienen en la memoria: “Primero fueron 

las jornadas de psicopedagogía en 1982. Ahí fue que le dijimos a Rojas que queríamos 

seguir. Luego, fueron las de psicodanza. Y la de sociodrama fue en la Asociación 

Cristiana, sí, en el 84” (Romano, entrevista, 2018). También el grupo de Romano, junto 

a la AUPPG y “otro grupo más”, organizaron el Congreso de Piriápolis. Orrego situó el 

Encuentro Rioplatense de Psicodrama, en Piriápolis, en 1980, y el Congreso 

Latinoamericano de Psicodrama, Montevideo, Uruguay, en 1981 (Orrego, entrevista, 

2018). Romano recordó que también crearon una publicación. “No me acuerdo bien de 

las fechas. Rojas vivía en Buenos Aires y después él se fue para España” (Romano, 

entrevista, 2018). 

Sobre un congreso de psicodrama, que se realizó en la década de 1980, Fleitas 

expresó: 

Nos pusieron un policía en el grupo, como integrante, un tira. A los 5 minutos lo 

detectamos. Dirigían Carlos Alegre y Bernardo. Se arma una dramatización 

pública, como se hacía por entonces, éramos como 200 y pico de personas, y el 

tira lloraba a mares, mirando la escena. El psicodrama no admite espectadores, 
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en la fase del caldeamiento participaron todos, y el milico también tenía que 

participar. Cuando quisimos ver, el tipo estaba metido y lloraba a mares. 

Tragicómico. Era obvio que era tira, no lo conocía nadie, no pertenecía a nada, él 

mismo no sabría qué hacía allí. Cuál será el informe que habrá hecho el tipo a su 

superior, no sabemos. Esa jornada en AEBU fue notable (Fleitas, entrevista 

2017). 

            La potente experiencia de estos grupos de psicodrama, en el período abordado en 

Uruguay, que instalaron nuevas experiencias y sostuvieron las previas, dio cuenta de que 

el psicodrama, como método filosófico teórico y técnico, produjo nuevos modos de vida 

y formas de existencia. Estos, a través de la búsqueda de la creatividad espontánea, la 

transformación de las conservas culturales cristalizadas y la creación de nuevas imágenes 

de pensamiento, produjeron resistencia social ante el orden impuesto por el régimen 

represivo de la última dictadura cívico militar. La vitalidad de las memorias compartidas 

enlaza la potencia de aquellas experiencias con una perspectiva que apunta al tiempo 

presente. 
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Conclusiones 

El propósito de esta investigación fue el abordaje del psicodrama como una 

práctica en el cruce de ciertas dimensiones educativas, sociales y políticas en un contexto 

represivo como fue la última dictadura en Uruguay entre 1973-1985. La realización de 

una genealogía de la trayectoria de un grupo de protagonistas, basada en las memorias 

compartidas de su transmisión del psicodrama, expresó un conocimiento no sistematizado 

ni alcanzado con ánimo de conjunto hasta el momento. 

Se realizó un mapa lo más honesto posible de ese desarrollo, desde la unidad de 

análisis alcanzada, y lejos de polémicas o tomas de posiciones. Este mapa conceptual y 

metodológico situó voces y presencias de personas protagonistas del psicodrama de este 

período, que se sintieron convocadas por su contribución a la formación de ese conjunto 

de memorias denominadas aquí como “memorias compartidas”, no solo en relación a 

relevar sus trayectorias sino a la contribución de un diálogo intergeneracional con el 

presente y las generaciones que desde 1985 vienen realizando el psicodrama en el país. 

Se hace énfasis en que las fuentes primordiales estuvieron facilitadas por el acceso y la 

proximidad a las mismas sabiendo que no fue exhaustiva la llegada a muchas otras 

visiones y experiencias que podrán contribuir futuramente. 

Asimismo, las y los protagonistas de esta investigación contribuyeron con su 

participación a la necesaria sistematización que posibilita el desarrollo académico de 

creación de antecedentes locales en el campo del psicodrama internacional. 

Las memorias compartidas fueron trazadas desde la incitación a hablar producida 

por el dispositivo de investigación, en el entendido que estas memorias dieron cuenta de 

cómo la transmisión del psicodrama en el período abordado puede ser interpretada como 

un modo de resistencia social. 

Se realizó el registro de lo que podría denominarse “historias menores”, voces 

subterráneas, historias de comunidades afectivas subsumidas o de las que no se han 

tomado cuenta. Las memorias compartidas muestran oquedades, fantasmas, 

sobrevivencias. Responden no solo a lo contenido y/o reprimido de aquello que no se 

puede decir, sino provocadas por la absoluta pérdida (Rodríguez Nebot, 2004). En este 

sentido, un elemento de la memoria es la recordación, que es siempre en el presente sobre 
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un pasado que aconteció, otra cosa es el acontecimiento en sí, independientemente de los 

testimonios, de aquello que fue fundador del psicodrama en Uruguay. 

El psicodrama “aterrizó” en Uruguay, y produjo a las y los psicodramatistas. El 

análisis recogió cuáles fueron las condiciones que tuvo el psicodrama para llegar al 

Uruguay. La manera en que llegó y se instaló fue en medio de un proceso que aumentó la 

represión social hasta llegar a una dictadura cívico militar donde el psicodrama se 

instituyó como una forma de resistencia a un instituido orden represor. La clave de esta 

tesis es que el eje principal del psicodrama es la búsqueda y entrenamiento de la 

creatividad espontánea tanto en el plano profesional como en el despliegue vital; por ello 

quedó expresada en todo el trabajo la tensión permanente del psicodrama a los procesos 

de su institucionalización. 

El psicodrama, transmitido por educadores, psicoterapeutas, profesionales de la 

medicina y de la psicología, tuvo los avatares políticos de los desarrollos institucionales. 

Docentes y profesores destituidos o presos, intervención de la Universidad de la 

República, cierre de la Licenciatura de Psicología en 1973 (reapertura en 1978 de una 

Escuela Universitaria de Psicología tutelada por la dictadura, con profesores y líneas 

temáticas prohibidas). 

            Las memorias compartidas sobre la transmisión del psicodrama en Uruguay entre 

1973-1985 dieron cuenta de un número de personas del ámbito “psi” que encontraron 

nuevas modalidades de trabajo en grupos, que dieron respuestas e intervenciones 

innovadoras en el campo de la salud mental —en relación a lo que planteaban los 

paradigmas existentes hegemónicos como el modelo médico psiquiátrico y el 

psicoanálisis— así como en lo educativo y en el movimiento social. Desde la irrupción 

de lo novedoso y en un desarrollo minoritario se solapó la transmisión en lógicas de 

funcionamiento en pequeños grupos en el ámbito privado, constituyendo una vía posible 

para personas que impedidas de continuar sus trayectorias formativas y académicas (por 

persecución política, prisión y destituciones) continuaron estudiando, formándose y 

creando comunidad afectiva a través de la práctica de grupos. Formaron con ello una 

identidad profesional como psicodramatistas, se organizaron en grupos y posteriormente 

al año 1980, en asociaciones. Desarrollaron tanto en las prácticas profesionales como en 

lo cotidiano, a través del psicodrama y los grupos, una política afectiva: el conjunto de 

instituciones y prácticas determinadas por la ideología y la técnica que conforman la 
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política se desplegó en nuevos enfoques vinculados con el desarrollo de los afectos, con 

intensidades y fuerzas relacionados con el cuerpo y la acción. 

Esas memorias compartidas dieron lugar a la emergencia de estas voces 

subterráneas, no oficiales, que tomaron la propuesta de esta investigación como condición 

histórica, afectiva y política para desplegarse. Mostraron los marcos de la memoria y de 

la vida de las comunidades afectivas psicodramáticas en que estas transmisiones se 

desarrollaron. 

Lo que las memorias compartidas mostraron en relación al efecto de la fundación 

fue que la dictadura marcó un colapso en relación a la formación de las psicoterapias, 

prácticamente las “proscribió” permaneciendo quizá en algún reducto académico 

pequeño. Se produjo un pasaje de la Universidad y las prácticas hospitalarias a la órbita 

privada, marcando una divergencia entre lo público y lo privado. Fue entonces, en lo 

privado, que se generó la resistencia en este campo de acción psicodramática que operó 

como una cultura de la resistencia. De esta forma se demostró la validez de la hipótesis 

de trabajo. 

Ello permitió el desarrollo del germen del psicodrama, pues en la década anterior 

de 1960 ya hubo encuentros en Uruguay con este método. Es cuando se instaló la 

dictadura que esas prácticas incipientes pasaron a ser sumergidas, semiclandestinas. Esto 

se pudo ver en el ejemplo que dieron algunas protagonistas del efecto social 

importantísimo que tuvo en Uruguay la clasificación de la población por la dictadura en 

categorías A, B y C. 

Las formas de legitimación en estas prácticas del psicodrama tuvieron que ver con 

una búsqueda que vino desde afuera, de la otra orilla. La primera línea de fundadores, 

además de Severino, que sostuvo un psicodrama uruguayo fueron argentinos (Rojas 

Bermúdez, Bustos y la escuela de La Plata). Esto es importante porque armó una 

estructura de legitimación que seguramente generó tensiones y tuvo efectos posteriores 

en el desarrollo del psicodrama en el país. 

Se recogieron tres ejes de fuerza de legitimación del psicodrama en Uruguay: en 

la década de 1960 a través de Juan Pedro Severino que introdujo la línea de psicodrama 

francés (Anne Ancelin Schutzenberger trabajó con neurosis y Pierre Bour trabajó con 

psicosis) con el existencialismo sartreano; en la misma década por Ariel Montenegro que 

contactó a Jaime Rojas Bermúdez (colombiano residente en Argentina) e introdujo su 

línea de trabajo en relación a la teoría de roles moreniana. La tercera vía fue a partir del 
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Congreso de Psiquiatría en diciembre de 1972 (Punta del Este) en que un grupo de 

psiquiatras, psicoanalistas, profesionales de la psicología y grupalistas tomó contacto con 

Dalmiro Bustos e introdujeron el psicodrama psicoanalítico de la línea desarrollada en La 

Plata. 

Se recogieron cinco grupos principales que desarrollaron la formación del 

psicodrama en Uruguay en el período abordado: el grupo de la línea de La Plata y Los 

Alegre, coordinado en principio por Dalmiro Bustos y Carlos Calvente en formación, y 

con largo aliento por Nilda Chaira Galina y Carlos Alegre a través de grupos de 

formación y psicoterapéuticos; el Primer Grupo Uruguayo de Psicodrama, coordinado 

por Juan Pedro Severino; el grupo de formación proveniente de la AAPPG, coordinado 

por Jaime Rojas Bermúdez y Carlos Quintana; la creación de AUPPG en 1980 y la 

creación de APPAU, circa 1981. Fue recién circa 1979 que las personas psicodramatistas 

uruguayas comenzaron a transmitir a través de la dirección. Estos grupos y comunidades 

relacionadas con grupos y personas que coordinaron esos grupos son relacionados con la 

inscripción que ofrece la transmisión, al decir de Diker (Diker en Frigerio y Diker, 2004): 

la transmisión puede brindar una filiación o inscripción que permite la diferenciación. 

La estructura genealógica permitió estudiar por qué se establecieron las 

diferencias que constituyen el corte que se encontró en relación a la interpretación de la 

concepción psicodramática y al uso de las técnicas. Las diferencias marcadas en estas 

líneas fundadoras por el psicodrama existencialista de Severino, el moreniano de Rojas 

Bermúdez, el psicodrama psicoanalítico de la escuela de La Plata, es el vector 

fundamental de una serie de tensiones y discrepancias que en su pérdida de visibilidad en 

las décadas posteriores generó la dificultad de pensar en cómo llegamos a ser lo que 

somos y cómo podemos hacer algo diferente con las diferencias en el presente, 

conociendo los sistemas de transmisión y comunidades afectivas que nos precedieron. 

 

Alcances, límites y recomendaciones: 

Como límite de la investigación que abre posibilidades de futuras investigaciones, 

se plantea el interés de trazar líneas de estudio entre las orientaciones que conformaron el 

mapa del psicodrama en Uruguay en el período estudiado y el despliegue del mapa actual: 

orientaciones y filiaciones teórico-institucionales de los grupos existentes y qué 

relaciones se mantuvieron explícitas y subyacentes. 
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De lo expresado anteriormente puede decirse que una de las condiciones del 

campo en el período estudiado fue la hegemonía trazada por una psiquiatría relacionada 

con el psicoanálisis en el inicio y previamente al período estudiado. Esta presentó 

condiciones de no accesibilidad para un gran número de personas, siendo la psicología 

un campo aún no desarrollado suficientemente y luego segado por la dictadura. Las 

condiciones de ingreso en las instituciones psicoanalíticas eran de cierto carácter elitista 

por requisitos y disponibilidad económica, por lo que se puede afirmar que muchas de las 

personas accedieron al psicodrama como una vía formativa para poder realizar 

psicoterapia. Estas condiciones también surgieron previamente en las líneas fundadoras 

que vinieron de Argentina y que están en las bases de la psicología social clínica (Pichon 

Rivière, Bauleo, Baremblitt). Entonces, las líneas de fundación, legitimación y la 

incidencia de las corrientes hegemónicas de la clínica psicoterapéutica en el inicio del 

período en Uruguay, hicieron que este grupo de personas fuera en la búsqueda de otras 

modalidades de formación porque el diagrama clínico psicológico psicoterapéutico 

psiquiátrico estaba diagramado de una determinada manera. A partir de estos 

movimientos de búsqueda y encuentro, se diagramaron las líneas de fuerza que hicieron 

hincapié en una línea y no en otra dentro del psicodrama; es en las líneas fundadoras que 

se puede ver el haz de transferencias que luego se desarrolló en los diferentes grupos en 

Uruguay. Esto fue lo que hizo que cada uno de esos grupos tuviera dispositivos diferentes 

de trabajo: en la distinción entre psicoterapia grupal y formación se encontró la diferencia 

fundamental de la transmisión del psicodrama, algo que seguramente deberá ser 

profundizado en otras investigaciones. 

Las memorias compartidas de esas transmisiones contribuyeron a trazar una 

genealogía que recogió la génesis plural de la instalación del psicodrama en Uruguay, así 

como un relevamiento de las condiciones de consolidación del campo psicodramático en 

el período estudiado. Dicha consolidación presenta una originalidad en Uruguay, se 

desarrolla fermentalmente en un período de dictadura cuyo orden era reprimir todo 

movimiento grupal que fuera contra las conservas culturales que el régimen imponía. En 

otros países como Argentina o Brasil el psicodrama ya estaba instituido cuando los 

regímenes dictatoriales azotaron la región. Las memorias compartidas permitieron 

interpretar, entonces, la transmisión del psicodrama como resistencia social. La forma 

particular que tomó esa transmisión fue a partir del despliegue de los grupos particulares 

en el espacio privado (lo que constituyó “una universidad paralela”, según Bello). Se 
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realizó mediante dos vías: grupos de estudio y psicoterapéuticos. Esta constelación de 

grupos y su pasaje a asociaciones a partir de 1980 consolidaron lo que lleva el nombre, 

impersonal y personalísimo a la vez, de “lo grupal psicodramático”. Trazar estas 

diferencias entre el desarrollo del psicodrama en Argentina y el que se dio en Uruguay es 

otra de las cuestiones que a partir de esta investigación surgió como posibilidad para 

futuras investigaciones. 

Las memorias compartidas permitieron una lectura política y social de esta 

modalidad de transmisión que rompió con la imagen dogmática de lo que se entiende por 

educación, tradicionalmente, abriendo un mapa de modos de transmisión a través de 

prácticas grupales que se basaron en el aprendizaje y entrenamiento de la creatividad 

espontánea. Este trabajo no se ocupó de la historia de las tradiciones hegemónicas sino 

que pretende contribuir a la inserción del psicodrama desde ciertos márgenes educativos 

y de las psicoterapias de grupos, que hacen a la pertinencia social. Voces e historias 

minoritarias contribuyeron a las trayectorias de pensamiento, formación y sostenimiento 

del pensamiento socionómico propuesto por Moreno: tender a la transformación de la 

sociedad, desde pequeños grupos a comunidades, a través de diferentes grupalidades 

inscritas en distintos marcos instituidos e instituyentes, y con modalidades de acción. 

Seguir generando espacios de expresión de esas voces minoritarias podrá ser motivo de 

nuevas investigaciones. 

Fue la creatividad como fuerza intempestiva la que permitió rasgar miedos y 

estructuras que respondían al orden panóptico establecido por el régimen dictatorial, y 

crear modalidades de grupos e ingreso del psicodrama como vía expresiva y formativa. 

Es lo que sostuvo una de las protagonistas como aprendizaje de ese período: 

“Considerar que lo grupal es el lugar de la contención y desde donde podemos tener una 

salida social. Que debemos cuidar eso en cada espacio donde trabajamos” (Speranza, 

entrevista, 2017). 

            La condición de rostridad y anonimato en este estudio dio una clave de lectura 

que puso en consideración las memorias compartidas de la transmisión del psicodrama 

en Uruguay entre 1973-1985 sobre un fondo que antepone la política del rostro expresivo 

—la de esos grupos que sostuvieron la grupalidad como posibles líneas de fuga y 

devenires que fisuraron la rostrificación de la dictadura— expresando márgenes 

revolucionarios en el sostenimiento de una política afectiva de grupos que se basaron en 
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la creatividad espontánea como modo de vida. Para algunas personas provenientes del 

campo educativo, o del campo artístico con inquietudes sociales, fue un modo de articular 

con la formación en grupos; en un contexto adverso buscaron los modos de juntarse y 

transformar las realidades formativas y cotidianas a través de nuevas vías relacionadas 

con la creatividad espontánea. 

Las memorias compartidas mostraron también que no hubo una oposición reactiva 

al régimen dictatorial a través del psicodrama sino que la perseverancia en abrazar el 

psicodrama como formación y experiencia terapéutica grupal permitió el despliegue de 

una resistencia social a través de la potencia transformadora de las conservas culturales, 

los modos de construcción vinculares a través de tele y empatía, la creación de realidades 

suplementarias y la transmisión de una modalidad filosófico-metodológica, cuyo objetivo 

es la cura de la sociedad toda, como propuso Moreno. 

Otro límite que podría señalarse para esta investigación estuvo en la imposibilidad 

de acceder en las fuentes primordiales a mayor cantidad de protagonistas de cada grupo 

para equilibrar el número de protagonistas consultados para cada grupo investigado. Se 

accedió con mayor volumen de voces protagonistas al grupo llamado de La Plata/Los 

Alegre y que muchos de sus miembros constituyeron posteriormente APPAU. En ese caso 

se pudo entrevistar a Chaira Galina que fue una de las formadoras que viajó desde la 

Argentina, lo que facilitó la nitidez de la información en relación a ese grupo. En el caso 

del Primer Grupo Uruguayo, la memoria quedó sujeta al documento escrito por Severino 

en el año 2002 así como algunas memorias compartidas de miembros de ese grupo en un 

período acotado de tiempo. Asimismo, sobre el grupo proveniente de la línea de AAPPG, 

que derivó en AUPPG, se recogió la versión de uno de sus principales miembros siendo 

un aporte las entrevistas de 2018 que dieron mayor volumen de voces a la transmisión en 

AUPPG. 

Lo anteriormente dicho impidió ir más allá en las condiciones que tanto en el 

Primer Grupo Uruguayo como en AUPPG se desarrollaron como estrategias creativas 

para eludir, si se hizo, la adversidad del régimen a lo grupal contrario al orden establecido. 

Queda abierta la posibilidad para investigadores de relevar esas vías para sistematizar 

modos de transmisión que responden a cada escuela y que pertenecen, como se dijo 

anteriormente, a modos de interpretar conceptualmente el psicodrama así como el uso de 

metodologías y técnicas. 
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Asimismo, los límites de la investigación se sitúan en la profundización de las 

fundaciones de los grupos de psicodrama, que en principio no fueron instituciones y que 

luego hicieron un pasaje de grupos a instituciones. Estos pasajes son de múltiple interés 

para abordar los temas relacionados con la institucionalización de grupos y en especial de 

modalidades terapéuticas —que es un tema fundamental en el presente—, en el propio 

campo de las psicoterapias en Uruguay, y el lugar que ocupan las psicoterapias de acción 

en ese plano. 

La omisión en el análisis a las menciones a títulos y trayectorias disciplinarias de 

las y los protagonistas es consciente, se decidió para no estriar en exceso el ya prolífico 

campo de análisis presentado. No se buscó desconocerlas pero la propia metodología de 

escritura intentó no sostener una presencia tan fuerte denominativa. Asimismo las 

memorias compartidas relevaron que en el psicodrama no se sintió la diferencia entre 

psiquiatras y psicólogos o educadores, según Romano (entrevista, 2018). En el grupo de 

la comunidad Aletheia, así como Scapusio (entrevistas, 2017), testimoniaron que no lo 

sintieron más allá de lo evidente de cada disciplina de las que provenían; buscar otra 

manera de hacer con las disciplinas y buscar la interdisciplinariedad, resultó un logro en 

el psicodrama. Jacobo Levy Moreno era psiquiatra y pretendió llevar alegría a la 

disciplina (Bustos, en Bustos y Noseda, 2007); llamó a ello la Tercera Revolución 

Psiquiátrica. 

Otro aspecto que podrá ser retomado es la profundización entre el psicodrama 

desarrollado por psiquiatras y psicólogos a la luz de un mapa actual, observar si hay 

diferencias y cuáles serían. Como el psicodrama rebasó el plano psicoterapéutico para 

instalarse en la educación, el arte y la cultura, sería de mucho interés generar una 

cartografía de modos actuales de hacer el psicodrama en otras áreas de su desarrollo. 

También queda abierto el estudio del desarrollo del psicodrama pedagógico en Uruguay 

como una línea propia que ha tenido pregnancia en el ámbito educativo. 

             Se podría decir que mediante la integración catártica de la peripecia vital de las y 

los protagonistas en los grupos se realizó (incluso de forma inconsciente) una resistencia 

activa, que llevó a que el psicodrama no fuera algo solamente de consultorios: cada vez 

que pudieron salir —así queda demostrado en todas las actividades públicas a partir de 

1980—, buscando creativamente la oportunidad, lo hicieron. 
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A través de las comunidades afectivas se desplegaron redes sociométricas y télicas 

de mutualidad en la aceptación y el rechazo (entre personas, grupos y con el período 

abordado) y que fortalece la idea de los haces transferenciales de los grupos. Estas 

comunidades afectivas y átomos sociales de relaciones significativas permitieron sostener 

la resistencia creativa en base a múltiples modos espontáneos de sostener la grupalidad. 

El anonimato, lo neutro y la resistencia se expresaron de múltiples maneras entre la teoría 

y el campo de análisis de esta investigación y merecen una profundización que se entiende 

necesaria para el diagnóstico del presente. 

Las memorias compartidas mostraron que los grupos psicodramáticos permiten 

modos moleculares y microfísicos de gobernarse en medio de la hostilidad. Si bien la 

relación con la profundización de la tradición filosófíca del psicodrama no es relevada en 

las memorias compartidas, sí trasuntan valores de solidaridad y comunicación. Aun hoy 

este sistema filosófico y conceptual resulta complejo y se sigue profundizando en su 

estudio, como modo de resistencia a no dejarlo sujeto a la mera aplicación de una serie 

de técnicas o juegos dramáticos. 

Otro aspecto compartido por las y los protagonistas es la necesidad de formarse y 

estudiar siempre. El ahínco en ello ofició seguramente como modo de elaboración de la 

represión que se vivía, así como modo activo de resistencia. En este sentido cabe destacar 

el trabajo de publicación y divulgación del psicodrama de dos protagonistas del período 

aludido: el constante y extenso trabajo de María Carmen Bello desde México, que ha 

publicado ininterrumpidamente lecturas de la obra de Moreno y un desarrollo personal 

del psicodrama en diferentes ámbitos. Asimismo la interesante producción realizada por 

Raúl Sintes en Uruguay. 

Si bien las memorias compartidas del período de referencia diferencian grupos 

psicoterapéuticos y los de formación, muchas veces no queda explícitamente 

diferenciado, pudiendo sostener que en el psicodrama es claro que en todo grupo hay 

aprendizaje y efectos terapéuticos: “la cura social” aludida por Moreno. Se podría decir 

que la integración de personas del ámbito “psi” y de la educación, así como redes de 

derivación seguras, y reglas de confidencialidad y restitución grupales, generaron efectos 

de inmunidad en los grupos. Esta inmunidad se consolidó por la claridad y creatividad 

ante la adversidad social que sostuvieron los grupos en sus normas de funcionamiento 

(incluso inmunidad a la propia sociedad civil que estaba animada por la vigilancia y 

delación como valores impuestos por el régimen). 
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Se podría pensar también que los grados de espontaneidad creadora, así como el 

telefactor desarrollados, permitieron disputar la centralidad con el poder hegemónico del 

saber ya dado o el orden social que se quería imponer. Conocer la verdad del alma y 

desarrollarla en grupos a través de la acción produjo no solo resguardo sino aumento de 

la potencia, que en este contexto se relacionó con la sobrevivencia a través de la confianza 

e intimidad grupal. 

La concepción de salud mental más democrática, que resaltaron en los grupos, en 

la cual el terapeuta o los terapeutas son personas que hacen parte “de la unidad no 

autoritaria de grupo” (Reyes, p.96), planteó la transformación del sufrimiento social en 

una filosofía y práctica con consistencia ético-política, como se ve en los resultados 

analizados. 

            Este estudio presenta el desarrollo de aportes al pensamiento socionómico, 

resignificando el proyecto socionómico como propone Bareicha (2010), actualizando las 

premisas trazadas, que puedan ser tramitadas desde los pequeños grupos hasta lo 

macrosocial, desenvolviendo un enfoque multirreferencial e interdisciplinario en que el 

psicodrama está ubicado con precisión. 

            Esperando que a partir de esta investigación se difundan estas memorias 

compartidas del período que los y las protagonistas aportaron en las entrevistas y el 

coloquio de 2012, este estudio actualiza el estado del arte del psicodrama y su ubicación 

en la intersección de los campos de la educación, sociedad y política. 

            Como alcance también se sitúa el propósito de este trabajo de plantear una 

perspectiva foucaultiana de la ontología del presente configurando una conexión con la 

filosofía del psicodrama. La hegemonía de la racionalidad moderna que imponen las 

sociedades de control tiene una resistencia posible en la creatividad espontánea que el 

psicodrama propone. Este aspecto, enunciado como horizonte en el trazo de los objetivos 

de esta tesis, queda abierto también para futuras investigaciones. 

            El propósito de estudio de las imágenes de pensamiento según Deleuze, 

relacionando la imagen dogmática con conservas culturales, y la creación de nuevas 

imágenes de pensamiento relacionadas con la creatividad psicodramática, queda trazado; 

contribuye a una necesaria línea de investigación asentada sobre la contrastación de un 
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modo representacional de concebir el psicodrama con la lectura cartográfica de la 

producción grupal. 

            Finalmente, a la pregunta de quienes pueden gobernar(se) en el sentido propuesto 

por Moreno en la primera sesión de psicodrama (Moreno, 1993), se tienta una respuesta: 

aquellas personas que sobrevivan en el fondo anónimo de los grupos, generando cuerpo 

en acción a través de la resistencia reactiva pero fundamentalmente de la resistencia como 

modo de vida, a través de una posición revolucionaria de transformación de las conservas 

culturales que nos sujetan a modos de existencia dogmáticos. La creatividad demostrada 

en cada grupo sacó de la depresión y de la impotencia a las y los protagonistas. Actuaron 

como puntos de fuga, como despliegue de fuerzas que no tuvieron en muchos casos el 

conflicto como foco, sino justamente lo contrario. Como planteó Deleuze (2005), la 

búsqueda de “ese afuera en el propio adentro” (p.19) permitió el pensamiento como 

resistencia.                

             Efectivamente, se puede afirmar que los grupos de psicodrama se consolidaron 

en el período abordado porque la hostilidad desplegada hacia las instancias grupales, que 

no adherían a los valores del orden que la dictadura quiso imponer, hizo que se 

cohesionaran. En esta cohesión se produjo una intensa transmisión que condujo al 

conocimiento y perseverancia del psicodrama como modalidad grupal en las 

psicoterapias, en la educación, en la cultura y en lo grupal. Se puede decir que la 

resistencia en persona (Bordeleau, 2018, p. 60) se trata, más que de resistir, de “aprender 

a con-sistir en el plano colectivo e individual” (ibídem, p. 56). 
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