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Prefacio

Los adultos necesitan jugar.

Somos seres que trabajan,

que se vinculan y que juegan.

— John R. Kelly,

sociólogo

Los filósofos, desde Platón hasta Sartre, han observado que las per-
sonas son mayormente humanas, enteras, libres y creativas cuando jue-
gan. En el mundo occidental ha habido un creciente reconocimiento de
que la necesidad de jugar no es una búsqueda trivial ni infantil, sino que
sigue siendo una fuerza poderosa y positiva a lo largo de nuestras vidas.
En épocas recientes, importantes profesionales de la salud mental, como
Martin Seligman y Leonore Terr, han señalado que los tres pilares pri-
mordiales de la salud mental son el amor, el trabajo y el juego. Cada uno
de estos tres grandes terrenos de la conducta humana se encuentran
entretejidos, se enriquecen entre sí y contribuyen a la salud psicológica
y física.

En el siglo XX, la terapia de juego ha surgido como campo inde-
pendiente que se está aplicando de manera exitosa no sólo con niños,
sino también con adolescentes y adultos. Investigadores de campos tan
diversos como antropología, desarrollo infantil, psicología, psiquiatría,
educación física, etología, teología y una diversidad creciente de otras
disciplinas están logrando discernir los poderes curativos del jugar. El
estudio del juego y de la ludicidad forma parte de una tendencia en
nuestra cultura hacia percatarnos de la importancia de las fuentes de
actividad humana que residen en el “cerebro derecho”.

El propósito de este libro es presentar, dentro de un solo volumen,
los diferentes enfoques y estrategias clínicas utilizados por terapeutas

XIII
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de juego con poblaciones adultas. A fin de proporcionar
información definitiva y actualizada, pedí a los pioneros
e innovadores en el campo que escribieran un capítulo
original acerca de su área de conocimientos. Estos co-
laboradores no sólo ofrecen razones convincentes para
utilizar el juego en la terapia con adultos, sino que pro-
porcionan estrategias específicas de “cómo hacerlo” para
incorporar el juego en las sesiones de terapia. Describen
el uso del role play, juegos verbales (humor), con muñe-
cos, con arena y modalidades de juegos y de jugar, así
como aplicaciones tanto con adultos jóvenes como con
ancianos.

Interdisciplinario en enfoque, ecléctico en teoría y
de amplio alcance, este manual de vanguardia debería
resultar un recurso esencial en el campo. Esperemos que
el presente libro aliente a los clínicos novicios y experi-
mentados de todas las disciplinas a hacer mayor uso de la
diversión, la fantasía y las actividades amenas a fin de
animar y enriquecer sus interacciones terapéuticas. Dado
el temor y oscuridad que el mundo ha conocido desde el
11 de septiembre del 2001, no deberíamos dudar en rea-
vivar el espíritu y aliviar el sufrimiento a través del juego
y de la risa.

CHARLES E. SCHAEFER

(P(P(P(P(PREFACIOREFACIOREFACIOREFACIOREFACIO)))))
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Introducción:

el potencial
restaurador

de los adultos
que juegan

Dottie Ward-Wimmer

Susanna se veía más que sorprendida. Con un viso de
enojo e incredulidad en su voz, dijo, “¿Quieres que
juegue con estas cosas? Bueno, no lo voy a hacer.”

La terapeuta explicó que no había expectativa al-
guna y que podían trabajar en la forma que le fuera
más cómoda a la paciente. A lo largo de esta obra
se emplean de manera indistinta los términos “clien-
te” y “paciente”. Excepto cuando la corriente psico-
lógica adopta alguna preferencia determinada.
Rígida, se sentó sobre el diván y comenzaron sólo
por hablar.

La curiosidad no tardó en ganar. Con el  tiempo, pu-
sieron en práctica los juegos, exploraron los proyec-
tos artísticos y, a la larga, la arena resultó irresistible.

Un día tardó un largo rato creando una escena
que sólo utilizaba tres objetos “neutrales”. Después,
sentada con la cabeza apoyada en la orilla de la ban-
deja, la contempló, llorando en silencio.

Cuando finalizó la sesión, suspiró, sonrió y se mar-
chó en silencio. Sencillamente no había nada qué
decir. Las palabras hubieran sido una intrusión.

A la mañana siguiente, la terapeuta encontró un
mensaje en su correo de voz. Era Susanna: “Gracias
por dejarme descifrarlo. Te veo la semana que entra”.

Ciertamente, la terapia de juego es una poderosa herra-
mienta para el trabajo con adultos. Susanna se había em-
pantanado en su terapia tradicional de conversación y su
terapeuta, “desesperado” por ayudarla a liberar sus senti-
mientos profundamente enraizados y, en apariencia,
inconfesables, la había referido. Su terapeuta tuvo razón
al canalizar a Susanna en lugar de etiquetarla como “re-
sistente”, ya que la esperanza logró colarse en su corazón
a través del juego.

Juego y ajuste psicológico

El juego, el disfrute y la espontaneidad tienen sus raíces
en el corazón de cada uno de nosotros. Los bebés, impul-
sados por la curiosidad en su batalla por sobrevivir, ale-
gremente exploran el universo a su alrededor con su
cuerpo entero, para después integrarlo a su mundo inter-
no. La manipulación de la relación entre este sí mismo
interno y el mundo externo es una herramienta primaria
para el crecimiento. Para los adultos, el juego sigue siendo
un vehículo importante, ya que promueve numerosas
conductas adaptativas que incluyen la creatividad, el en-
sayo de roles y la integración mente/cuerpo.
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CREATIVIDAD

En alguna ocasión Carl Jung dijo, “El niño pequeño (él
mismo) todavía se encuentra por ahí, y posee una vida
creativa de la cual carezco. Pero, ¿cómo puedo acceder a
ella?” (Jung, 1965, p. 174). Más adelante aprendió que la
clave para liberar su potencial creativo era participar en
el juego constructivo que tanto había disfrutado en su
niñez.

Frey (1983) describe cuatro categorías de juego in-
fantil: físico, de manipulación, simbólico y juegos. Las
actividades adultas en cada una de estas categorías tienen
un enorme potencial creativo. En su libro Your Child’s
Growing Mind (La mente en desarrollo de su hijo), la
Dra. Jane Healy (1994) considera técnicas para las perso-
nas creativas, las cuales incluyen juego, humor, dramati-
zación, movimiento, imaginación, escuchar, expresar,
originar e incubar. Tales cualidades también son una par-
te intrínseca del desarrollo y se encuentran mencionadas
en la literatura acerca de la terapia de juego para adultos.

ENSAYO DE ROLES

Cuando juegan, los animales practican sus habilidades
de supervivencia al participar en peleas simuladas y en
juegos de cacería y ataque. Los humanos no somos tan
diferentes. Los niños sanan heridas imaginarias; pasan
horas fingiendo que cocinan, compran, viajan y van a la
escuela, y son todo —desde bomberos hasta bailarines de
ballet—. Recrean funerales, bodas, nacimientos y, de ma-
nera literal, todos los sucesos importantes de la vida a
medida que practican las conductas adaptativas y los ro-
les adultos.

Los adultos hacen lo mismo, aunque de maneras
mucho más sutiles. ¿Quién no ha pensado o incluso sos-
tenido conversaciones enteras en voz alta consigo mismo
en anticipación a una plática con alguien más? ¿Cuánto
tiempo ha pasado frente al espejo probándose ropa y
moviéndose al compás de una música imaginaria para ver
cómo lucirá? ¿Cuántas veces ha quedado pasmado en el
circo deseando montar también en los elefantes? Y, por
supuesto, siempre está el Halloween, ¡donde al fin se per-
mite jugar a los disfraces!

INTEGRACIÓN MENTE-CUERPO

El juego es una experiencia holística en el sentido de que
invita a nuestro ser total al proceso. Comenzando desde
el principio: utiliza ambos hemisferios cerebrales. El lado
izquierdo, analítico, es esencial al decidir qué es lo que se
hará a continuación, qué estrategias pueden garantizar el
logro y cómo se puede verbalizar. El lado derecho, artísti-
co, hace posible disfrutar la experiencia de convertir las

formas de las nubes en creaciones mágicas. Además de
esto, el valor e impacto de las beta endorfinas sobre nues-
tra sensación general de bienestar es más que conocido.

Si el análisis continúa hacia el interior del cuerpo, se
evidencian otros sistemas importantes. Cuando uno ríe,
canta, se mueve con felicidad de un lado a otro o sencilla-
mente está absorto en alguna diversión placentera (es
decir, juego), tiende a respirar más profundamente, con
lo que se obtiene un mejor intercambio de oxígeno. Cuan-
do se relaja el proceso digestivo se reducen las probabili-
dades de trastornos gastrointestinales —además mitiga la
tensión cardiaca—. Asimismo, al jugar se relaja la tensión
muscular general, lo que reduce la fatiga y el dolor y la
rigidez en todo el cuerpo.

La naturaleza competitiva
del juego

A los niños ya no se les dan ollas viejas y cucharones de
madera, sino que se les ofrecen tambores electrónicos que
centellean con luces de colores brillantes. Ahora, el ale-
gre pataleo natural del bebé es el medio para un fin a
medida que sus movimientos encienden luces y sonidos.
Así comienza la idea de que los resultados importan. Para
el momento en que el niño comienza su educación pre-
escolar, ha aprendido los elementos básicos de la compe-
tencia y la importancia de la aprobación externa.

Es fácil observar la manera en que la capacidad de
jugar libremente por el sólo hecho de jugar se ha perdido
dentro de la necesidad social por sobresalir. Los juegos en
el arenero se han remplazado con ligas altamente organi-
zadas de fútbol, béisbol y básquetbol. Con demasiada fre-
cuencia, los niños necesitan “someterse a prueba” porque
en realidad se trata de ganar, no sólo de jugar. En ocasio-
nes los “fracasados” aparecen en películas como Bad News
Bears, The Little Giants, and Rudy;* pero aun en esos
casos, su triunfo final es la esencia del final feliz.

Es posible que las raíces de la manía nacional estado-
unidense actual con los deportes competitivos se encuen-
tren en sus antepasados victorianos, quienes creían que la
mayoría de las diversiones eran frívolas y seductoras por
naturaleza. Ya a mediados del siglo XIX, se recomendaba
la vigorosa actividad física como forma de neutralizar los
placeres del mundo moderno (Rader, 1996). De aquí que
comenzaron los deportes organizados.

Para bien y para mal, la organización de los deportes
ha cambiado la perspectiva acerca del juego en la cultura

*N. de T.: Películas en las que equipos o individuos “perdedo-
res” logran el triunfo después de superar diversos obstáculos.
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estadounidense. En un sentido histórico, el juego había
sido el reflejo de las necesidades infantiles y adultas de
experimentar. Reflejaba el cariz étnico de las raíces del
grupo, pero las verdades universales sobresalían. El juego
Counting Out de Trinidad (Nelson, Glass, 1992) es para-
lelo al Wonder Ball* que se canta y juega en EUA. El
Child is Down (Nelson, Glass, 1992), acerca de dormir y
despertar de repente, que se juega en Suecia, se parece
mucho a Ring Around the Rosie,† una canción que tiene
sus raíces en las calles de Londres. En excavaciones ar-
queológicas alrededor del planeta se han encontrado da-
dos y una variedad de aros y pelotas.

En el mundo entero se observan danzas tradicionales
que celebran eventos vitales y que reflejan el sentir de
una cultura. Primordialmente, estas son actividades adul-
tas en donde los niños son los aprendices. Es probable
que cualquiera que haya asistido a una boda griega tradi-
cional haya participado de la alegría y el desenfreno de
uno de los muchos bailes en círculo; la cultura de los na-
tivos estadounidenses también tiene una riqueza de bai-
les ceremoniales. Hoy en día, en todo EUA se puede
encontrar una multitud de bailes tradicionales tanto vie-
jos como nuevos que van desde “el baile del pollito” hasta
los bailes country en filas.

El que hecho de las personas de todas las épocas siem-
pre han jugado es un hecho histórico incontrovertible, lo
que es nuevo es la manera en que quienes viven hoy den-
tro de esta cultura, lo perciben y utilizan. En Nueva Gui-
nea los niños participan en juegos en los que ninguno de
ambos lados gana; más bien, el juego termina cuando los
dos bandos logran el equilibrio. El juego japonés se cen-
tra en la importancia del grupo y de la interdependencia
más que en la independencia y expresión propia. Los ni-
ños nativos estadounidenses no percibían que “hacer tram-
pa” fuese negativo; tan solo era parte creativa y pícara del
juego, tal actitud se modificó después de verse expuestos
a la cultura euroestadounidense (Rettig, 1995).

A medida que la sociedad competitiva occidental
coloca rígidas demandas de desempeño sobre las perso-
nas, es más que frecuente que se pierda la creatividad
infantil. Ante la necesidad de obtener una buena califica-
ción en pruebas estandarizadas, es preciso controlar el
impulso interno por salirse de los márgenes. Los unifor-
mes de colores coordinados han remplazado las camise-
tas y los shorts viejos. Los juegos deben tener un valor
educativo comprobado y es imprescindible mantener a
la diversión en una adecuada perspectiva: recientemente,
una mujer fue expulsada de su equipo de boliche porque

se estaba divirtiendo demasiado, ¡a pesar de que tenía un
buen promedio, se decidió que no tomaba el juego con la
suficiente seriedad! Es posible que esto sea más revela-
dor en cuanto al núcleo de la actitud general hacia los
juegos que el reciente escándalo de las ligas infantiles de
béisbol estadounidense en donde un padre mintió acerca
de la edad de su hijo a fin de que le permitieran ingresar
a un equipo ganador.

Poco debería sorprender que para cuando uno llega a
la edad adulta, haya perdido el contacto con la propia
capacidad de ser flexible y creativo sin preocuparse de lo
que está haciendo la otra persona. Hay una excelente fra-
se en una película, The Sure Thing (1985), en que la he-
roína, ante la acusación de ser rígida y reprimida, se
defiende diciendo: “Soy tan espontánea como cualquiera.
Sencillamente creo que la espontaneidad tiene su lugar y
su momento”.

Incorporación del juego
en la terapia adulta

El juego puede incrementar la autoestima. Propicia  a
que uno acceda a estados de bienestar y de calma, así
como de simpleza y felicidad. Cuando uno está relajado
en un juego, es frecuente que aumente su capacidad de
empatía e intimidad. El juego es afirmante. Diana Fosha
(2000) describe la alegría y el dolor emocional como los
indicadores afectivos de sanar.* El juego se convierte en
el ambiente natural y ligero en el que el terreno interno
se puede explorar de manera segura en cualquier idioma.
Los resultados son fáciles de observar.

LIBERACIÓN DEL ESTRÉS

En general, la sociedad occidental está conformada por
adultos que necesitan reaprender el arte de jugar y, de
hecho, la mayoría de la gente está más que dispuesta. Lo
único que requieren es que se les dé permiso.

El personal se reunió, cuadernos en mano, para su junta
regular. El grupo conocía al conferencista programado
y esperaban una capacitación interna, pero lo que ob-
tuvieron fueron dos horas de pura diversión.

* N. de T.: Juego en que los niños se ponen en círculo arrojando
un objeto de uno a otro mientras cantan una canción. El niño
que se queda con el objeto al final de la canción sale del cír-
culo; el juego continúa hasta que sólo queda uno.

† N. de T.: Juego en el que los niños cantan y bailan en círculo.
Al finalizar la canción todos se dejan caer al suelo.

* N. del E.: El término “sanar” —y más adelante otros como
“alivio” o “curativo”— alude al inglés “healing”. En esta obra
se ha optado por evitar los términos “sanación” (debido a su
común acepción, misma que se encuentra fuera del contexto
de la clínica) y “cura” (por su posible imprecisión desde el
punto de vista psicoanalítico).
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La directora de la agencia había arreglado (sin
que lo supiera su personal) un taller de juego como
regalo para las fiestas. Se quitaron todas las cosas
de la mesa y se formaron equipos (todos ganaron).
Utilizaron marcadores, diamantina y etiquetas adhe-
sivas para decorar las bolsas que llevarían los pre-
mios (golosinas, gomas para borrar y otros tesoros)
y aparecieron los refrigerios (nada demasiado sano).
Los juegos no tenían ningúnningúnningúnningúnningún valor educativo en ab-
soluto, pero su potencial sanador era innegable. Era
sorprendente ver a estos cuidadores profesionales
convertirse en compañeros de juego espontáneos,
simples y con frecuencia ruidosos.

Los líderes empresariales están descubriendo el poder del
juego para refrescar y nutrir y para reducir el estrés. Los
expertos en desarrollo organizacional con frecuencia tra-
bajan con el personal por medio de juegos a fin de gene-
rar las respuestas cognitivas más genuinas, en lugar de
estrechas. En corporaciones importantes por todo EUA,
se están instalando gimnasios debido a que ahora se com-
prende la liberación física del estrés. En la mayoría de los
puestos estresantes, desde ejecutivos empresariales hasta
terapeutas, la entrevista incluye al menos una pregunta
acerca del cuidado propio —es posible que los altos eje-
cutivos siempre lo hayan sabido, lo cual explica la impor-
tancia del golf en las relaciones de negocios.

Aun a pesar de la conciencia empresarial, la capaci-
dad para jugar sigue siendo un arte competitivo; sin em-
bargo, la competencia en manos de un terapeuta de juego
puede convertirse en una ventaja. Cuando alguien está
absorto en un concurso, es común que baje las defensas,
de modo que es factible que emerja la verdad interna —
y es frecuente que lo haga.

El juego era sencillo. Ver quién podía hacer la lista
más larga de respuestas (no había correctas e inco-
rrectas) a algunas preguntas comunes.

“¿Qué cosas encontrarías en una fiesta?”
“¿Cuántos sabores de helado puedes nombrar?”
“¿Cómo te sientes cuando se muere alguien a quien
amas?”

Los “concursantes” estaban tan embebidos en ga-
nar que se eliminaron los filtros y los sentimientos
que nunca habían expresado brotaron sobre sus
hojas de papel. Incluso la culpígena palabra “alivia-
do” salió a relucir. Algunos ni siquiera se dieron cuen-
ta de lo que habían dicho y así descubrieron varios
sentimientos que nunca antes habían admitido que
tenían. Otros sabían lo que tenían en mente, pero la
apresurada competencia había permitido que se co-
lara el pensamiento hacia el exterior. Todos descu-
brieron que no estaban solos: otros habían sentido
lo mismo.

DOMINIO

La competencia, aun siendo tan poderosa como es, no es
lo único que invita al juego. Los adultos, al igual que los
niños, tienen una necesidad de experimentar el dominio.
El Yo se ve implícitamente nutrido por la ausencia del
fracaso. El juego es la herramienta más natural ya que,
dentro de un contexto terapéutico, es imposible hacer
algo mal. Como en el caso de Susanna, que alguien sea
testigo de la creatividad y que sencillamente la acepte,
invita al Sí mismo emergente. “Es dentro del juego y sólo
en el juego que el niño o adulto individual pueden ser
creativos y utilizar su personalidad total, y es sólo al ser
creativo que el individuo descubre al Sí mismo” (Winnicott,
1971, p. 54).

Sólo estaban amasando el barro distraídamente
mientras hablaban. Puso cuatro objetos indefinidos
en fila para probar que no era nada creativa.

Juntas reflexionaron acerca de los objetos y del
número cuatro. Surgió el poderoso recuerdo de un
evento que había ocurrido cuando tenía cuatro años
de edad; por medio del barro, el suceso encontró
una voz y el inicio del alivio. Los objetos se guarda-
ron en una caja especial y, de vez en vez, se saca-
ban para ayudar a reconstruir el rompecabezas de
su pasado. Los objetos, aunque técnicamente eran
indefinidos, hablaban con claridad el idioma de su
corazón.

EVALUACIÓN LÚDICA

La terapia requiere de evaluación, que en ocasiones es un
proceso bastante directo. En otras ocasiones, puede ser
esquivo. Esto se complica aún más cuando la terapia y el
cliente han de observarse bajo la mirada penetrante de
un tribunal.

Ella venía de una tierra lejana y buscaba asilo debi-
do a años de abuso reiterado durante su adolescen-
cia. Diversos psiquiatras de la corte habían dicho
que era imposible probar sus afirmaciones y que
debería ser deportada. Afortunadamente para ella,
un astuto estudiante de leyes conocía la terapia de
juego y buscó una consulta.

A lo largo de tres visitas, se utilizaron varias téc-
nicas. La mujer que ella dibujó cuando se le pidió
que dibujara una persona tenía una bella cara son-
riente, pero carecía de manos y de pies. Su bandeja
de arena estaba llena de temas femeninos de inde-
fensión, abandono y temor. Además, a pesar de con-
tar con un nivel medio de inteligencia, le tomó tres
veces más tiempo que un niño promedio de siete
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años armar un rompecabezas que había hecho como
metáfora de alivio después del trauma.

Aun cuando no era  posible probar las diferen-
tes acusaciones, había suficiente evidencia de trau-
ma psíquico a partir de la “evaluación lúdica” como
para convencer al abogado de inmigración que aban-
donara la petición de deportación y le permitiera que-
darse en el país. Ahora, ella se encuentra en terapia
dentro de una clínica de abuso sexual y está en vías
de tener una vida pacífica.

COMUNICACIÓN: DECIR LO INDECIBLE

Ella había estado en terapia que no era de juego por
más de un año. Acosada por pesadillas y abrumada
por ataques de ansiedad, lo poco que podía hacer
era garabatear los horripilantes pensamientos en un
papel y sellarlos con cuidado en sobres que se guar-
daban en la oficina de la terapeuta.

Con el tiempo, pudo escribir algunos de sus pen-
samientos como parte de historias breves acerca de
otra persona. Más adelante, en una sesión extendi-
da cuidadosamente planeada, se invitó a dos ejecu-
tantes de play back. La paciente y la terapeuta se
sentaron a un extremo de la habitación; la paciente
leyó la primera historia en voz alta.

Los actores la representaron y se sentaron en el
piso. Como si estuviesen a solas en la habitación, la
paciente y la terapeuta hablaron y, cuando estuvo
lista, la paciente pidió leer otra historia. De nuevo,
se representó de forma sencilla al otro extremo del
cuarto; era la personificación de la proyección. De
manera caritativa y poderosa, le daba suficiente dis-
tancia a la verdad inconfesable como para que fue-
se posible observarla sin revivirla.

Tal vez la parte más interesante de este incidente es que
la paciente instigó a que se llevara a cabo el play back, ya
que había visto cómo se hacía en una representación pú-
blica y percibió que podía ayudarla de alguna manera. Al
principio, era la terapeuta quien se había resistido; sin
embargo, debido a que estaba comprometida a ayudar a
sanar a su paciente, hizo las investigaciones necesarias para
aprender la técnica e integrarla en la sesión. De nuevo,
esto prueba que es el paciente que con frecuencia sabe lo
que necesita y que es parte del trabajo de los profesiona-
les acceder respetuosamente, incluso si eso significa esti-
rar los límites.

INSIGHT

No podía explicar por qué las cosas eran diferentes
en esta ocasión. Después de todo, él había trabaja-

do en la morgue de la ciudad por muchos años. Era
su trabajo recuperar los cuerpos y, así, había estado
en muchas escenas horripilantes. Pero esto era di-
ferente —no podía parar de caminar de un lado a
otro y NO QUERÍA hablar de ello—. También aclaró,
“¡no estoy como para hacer dibujos!”.

Después de mirar alrededor de la habitación du-
rante un tiempo, decidió arrojar barro (el terapeuta
tenía una pared dentro del consultorio con este fin).
Durante un largo tiempo, estuvieron en silencio, nada
más lanzándolo; el terapeuta siguió el ritmo e inten-
sidad de sus tiros A la larga, empezó a hablar de lo
bien que se sentía simplemente arrojar algo; siguie-
ron con la plática simultánea, haciendo poco con-
tacto visual. A medida que continuaron lanzando
barro, se desarrolló la historia, cada vez aclarando
mayores detalles acerca del evento específico y
cuestiones secundarias importantes.

Después de casi 45 minutos, simplemente miró
al terapeuta y dijo, “¡Dios mío!”. Después se sentó a
llorar. No sólo por la historia sino, más bien, por el
alivio de descubrir que no estaba “loco”. A medida
que lanzaba y contaba la historia, había encontrado
la respuesta: era tan solo un hombre común y co-
rriente que se había visto atrapado en la compleja
convergencia de circunstancias extraordinarias.

COMBINACIÓN DE PODERES

La mayoría de estas narraciones ilustran la combinación
de los poderes terapéuticos de la terapia de juego. Por su
naturaleza, todo juego estimula el dominio. El movimiento
físico provoca la liberación; la creatividad estimula el
insight. El juego y su valor terapéutico hacen recordar la
vieja canción Dem Bones, que dice “el hueso de la cabeza
se conecta con el hueso del cuello”, y así sucesivamente.
Jugar, ya sea con juegos, títeres, tambores, barro, depor-
tes, movimiento, dibujos, drama, muñecos, arena o cual-
quier otra cosa que esté disponible, induce una cascada
de efectos positivos.

Existe un sinfín de posibilidades para el uso del jue-
go en la terapia con adultos. Durante muchos años los
traumatólogos han utilizado diversas técnicas de juego
tanto para sesiones informativas, como para terapia
(Pynoos, Nader, 1988; Shelby, Tredinnick, 1995). Marian
Shapiro (1988) describe el uso de la terapia de hipnojuego
como una técnica que utiliza la regresión de edad en com-
binación con la terapia de juego. Lo anterior da como
resultado una re-formación del Yo, más que una intensifi-
cación del Yo.

Debe recordarse que el juego coexiste con la terapia
de conversación. No es una manera de lograr que alguien
“hable acerca de ello”. Así como los niños, los adultos
pueden sanar dentro de la metáfora. Susanna es un ejem-
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plo, de hecho, su terapeuta no tenía idea de qué era lo
que Susanna había “descifrado” mientras lloraba junto a
su bandeja de arena. Nunca surgió en las sesiones sub-
secuentes y, aparentemente, nunca fue necesario que
emergiera. Explorar lo que pasó quizá no sea esencial.
Los terapeutas de juego deben estar atentos a cuándo y
dónde intercalar conversaciones cognitivas.

La paciente no podía encontrar las palabras adecua-
das y la terapeuta sencillamente no “hacía ‘click’”
con ella. Ambas se estaban frustrando cuando, al
final, decidieron bailar; utilizando trozos de tela de
colores y movimientos de baile espontáneos, la pa-
ciente mostró cómo se sentía; entonces la terapeu-
ta repitió el movimiento una y otra vez hasta que
logró captar lo que aquélla quería decir (“hizo ‘click’”
con ella). Fue divertido, claro y permitió una comu-
nicación total imposible de lograr por medio de las
palabras.

Ese es el poder y la belleza del juego. Tiene tanto de arte
como de ciencia.

El terapeuta de juego
y el ambiente de juego

Es imprescindible que el terapeuta posea una buena dis-
posición hacia comportarse de manera juguetona, por-
que es imposible esperar que los pacientes hagan algo
que uno no haría; sin embargo, ser así no necesariamente
es una característica universal. Schaefer y Greenberg (1997)
desarrollaron la Playfulness Scale for Adults (Escala de
Comportamiento Lúdico para Adultos), que lista cinco
factores: ama la diversión, tiene sentido del humor, dis-
fruta de la simpleza, es informal y es fantasioso. Quizá
sería útil realizar un inventario de uno mismo antes de
iniciar este tipo de trabajo.

El terapeuta de juego debe sentirse cómodo con la
metáfora y el silencio, así como con las palabras. Requie-
re un alma valerosa y segura de sí misma, ya que el uso
terapéutico del juego con adultos es territorio inexplora-
do. Así como la terapeuta que hizo el intento con el play
back, es necesario tener la disposición de escuchar a los
pacientes e integrar su sabiduría dentro del plan de ayu-
da. Jugar con adultos a medida que batallan contra asun-
tos invisibles es como caminar en un campo minado: es
vital ser valiente y muy cuidadoso. Aun con todo esto,
bien vale la pena (recuerde eso la próxima vez que esté
aspirando arena y limpiando brochas).

Es un trabajo absolutamente maravilloso, ya que atrae
una enorme profundidad al proceso. Con frecuencia, cuan-
do uno habla, sólo puede ver el “ahora” al tiempo que
escucha el “entonces”.No obstante, absortos en el juego,
el “entonces” entra a la habitación en su totalidad. Obser-
ve los ojos de una persona que está golpeando un trozo
de barro y verá el dolor en su momento y realidad, no
sólo el recuerdo de éste. Es impactante.

Este tipo de poder obliga un ambiente adecuado.
Debe invitar la conducta lúdica sin parecer pueril ya que,
por sobre todas las cosas, es imprescindible ser respetuo-
so. Uno puede tomar una esquina del cuarto de juegos y
convertirla en el área adulta con un pequeño sofá o unas
cómodas sillas. No porque sean pocas las personas que
estén dispuestas a sentarse de buena gana en el piso (en
realidad muchas accederán a ello), sino porque es posible
que tengan que llegar a eso de manera más pausada. Tam-
bién tenga en mente que ciertos juguetes pueden dispa-
rar recuerdos traumáticos, así que es preciso contar con
un espacio neutral hasta estar familiarizados con todos
los temas a tratar.

Si usted está comenzando en una oficina que ya es
para adultos, es posible que sea más fácil acumular jue-
gos y juguetes en un área de la habitación. Es necesario
un adecuado aislamiento acústico de la habitación, ya que
es común que el juego se torne exuberante y muchos
adultos llegan a sentirse apenados por su capacidad de
desenfreno. Además, usted no querrá intimidar a quien
se encuentre en la sala de espera.

CONCLUSIÓN

Hay una historia acerca de los soldados que se encontra-
ban enfilados en trincheras opuestas durante la Primera
Guerra Mundial. Era Nochebuena y se había declarado
una tregua al fuego; a lo largo de la noche y durante todo
el día de Navidad, primero de manera tentativa y des-
pués con mayor entusiasmo, los hombres salieron de sus
escondites. Cantaron villancicos y se inició un juego de
fútbol espontáneo entre los soldados de los bandos opues-
tos que llenó las horas de la tregua.

Mito o milagro, cualquiera de ambos es un tributo al
poder del juego y a la esperanza que yace en el espíritu
humano.

El juego es una conducta natural y perdurable en los
adultos. Tiene poderes curativos para la mente y el espíri-
tu que sólo ahora comienzan a ser apreciados e inicia el
aprendizaje a fin de utilizarlos. El resultado de la integra-
ción del juego a la práctica psicoterapéutica con adultos
se está volviendo claro y mensurable. Esta obra lista una
variedad de enfoques y técnicas, pero sólo son el princi-
pio. Ahora es el turno de pacientes y profesionales de arar
esta tierra fértil y compasiva.
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Era su primer día como orientadora. Sabía que ha-
bía hecho una buena elección cuando vio colgado
en la pared de la oficina un bordado con una cita
atribuida a C. Jung, en el que se leía, “Aprende las
teorías lo mejor que puedas, pero déjalas a un lado
cuando toques el milagro del alma humana”.

Con el permiso de Jung, quizá podría añadirse algo más:

“Aprende las teorías lo mejor que puedas, pero dé-
jalas a un lado cuando toques el milagro del alma
humana. ¡Déjalas a un lado y juega!¡Déjalas a un lado y juega!¡Déjalas a un lado y juega!¡Déjalas a un lado y juega!¡Déjalas a un lado y juega!”
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Dramaterapia

con adultos

Robert J. Landy

Al momento de comenzar a escribir el presente capí-
tulo, han pasado varias semanas desde el 11 de septiembre
de 2001, el día en que los terroristas asestaron un golpe al
corazón de EUA, matando a cerca de 3 000 civiles inocen-
tes y sembrando el temor en millones de personas. En los
días y semanas siguientes, cuando se me pidió que intenta-
ra darle algún sentido a estos sucesos terribles desde la pers-
pectiva del arte dramático en general y de la dramaterapia
en particular, comparé los efectos de los ataques al rompi-
miento de la cuarta pared imaginaria del teatro, la que se-
para al público del actor.  Si esto sucediera, razoné, el público
se sentiría amenazado e inseguro, como si los romanos en
los coliseos antiguos repentinamente soltaran a los leones
entre los espectadores. Cuando los edificios más altos de la
ciudad más grandiosa se vinieron abajo como un juguete
de construcción gigantesco, aquellos que tomaban su se-
guridad como un hecho se vieron estremecidos hasta lo
más profundo de su interior. Al violar la separación nece-
saria y predecible entre la fantasía y la realidad cotidiana,
los terroristas dejaron a muchas personas dentro del país
corriendo de un lado al otro, intentando buscar maneras
de entender el trauma y seguir adelante. Conforme pasa-
ron las semanas y que se tomaron las inevitables medidas
políticas y militares, los estadounidenses se vieron
traumatizados de nuevo con actos de terrorismo biológico
y amenazas de ataques aún peores.

Como dramaterapeuta preparado para orientar a un
amplio rango de pacientes adultos, me vi a mí mismo
procediendo de forma dramática. Alentaría a mis pacien-
tes a representar sus temores de manera indirecta, for-
mular sus historias en términos ficticios, expresarse de
forma no verbal a través de sonidos y movimientos, to-
mar y representar los roles de diversas figuras asociadas
con el trauma. Respondería a la exhortación de mi co-
lega, David Read Johnson (2000), quien insta a los dra-
materapeutas a ayudar a sus pacientes a representar lo
irrepresentable. Pero cuando primero me topé con per-
sonas que acababan de presenciar el ataque y colapso de
las Torres Gemelas, que habían huido de sus departamen-
tos en pánico, que habían perdido el contacto con sus
seres amados temiendo que hubieran fallecido, fue nece-
sario  involucrarme de manera directa, de sencillamente
dejar que las historias se contaran sin mediación de algu-
na intervención terapéutica evidente. La realidad era lo
suficientemente dramática. La representación teatral ven-
dría después.

Con los sucesos y las consecuencias del 11 de sep-
tiembre como telón de fondo, consideraré aquí varias
aplicaciones de la dramaterapia con adultos. A lo largo
de mi discusión, también sugiero que durante momentos de
crisis y trauma, es necesario modificar la dramaterapia
como vía lúdica e indirecta al alivio, de modo que los
individuos estén en la posibilidad de contar sus historias

11
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de manera más directa a escuchas que manifiesten
empatía. Para comenzar, considere el desarrollo de un
campo relativamente joven con raíces muy antiguas.

Antecedentes históricos

En general se asume (véase Kirby, 1975; Brockett, 1999)
que el teatro se originó hace miles de años como una
actividad ritual llevada a cabo para propósitos religiosos
y de curación. Los primeros actores eran chamanes (véa-
se Cole, 1975), que desempeñaban sus bailes, canciones e
historias rituales a fin de ayudar a restaurar el equilibrio y
la salud de individuos heridos y de comunidades amena-
zadas que necesitaban reafirmación de que vencerían a
sus enemigos, procrearían hijos, cosecharían alimento y
harían las paces con el mundo de los espíritus. En la anti-
gua ciudad griega de Epidauros, se construyó el hospital
junto al gran anfiteatro, y existe evidencia de que el trata-
miento de los pacientes incluía la representación de pa-
peles en el coro griego.

A medida que evolucionaron las formas occidentales
del teatro de pequeñas celebraciones en honor a los dio-
ses a representaciones para miles de espectadores, el en-
foque cambió de la cura al entretenimiento. A lo largo de
los siglos, junto con una literatura y estética de represen-
tación en desarrollo, el teatro llegó a conocerse como el
lugar en donde los espectadores podían reflejar realida-
des y confusiones de la vida cotidiana, o bien escapar de
ellas, involucrándose en los placeres sensuales de la obra.
A través de la historia, ciertos personajes, tanto innobles
como notables, han intentado revivir los propósitos tera-
péuticos esenciales de la representación dramática. En la
Francia del siglo XVIII, el Marqués de Sade, como pa-
ciente del asilo de Charendon, dirigió a los enfermos
mentales en dramas terapéuticos.

El personaje mejor conocido fue el psiquiatra J. L.
Moreno, contemporáneo de Freud en la Viena de fin del
siglo XIX. Moreno se alejó de la cura hablada de Freud, e
insistía que un método de alivio psicológico más podero-
so podía provenir de la recreación dramática de los pro-
blemas con base intrapsíquica y social. Moreno emigró a
EUA en el segundo decenio del siglo XX, donde estable-
ció un instituto y continuó su larga y prolífica carrera.
Los enfoques innovadores de Moreno sobre la ayuda dra-
mática —que denominó psicodrama y sociodrama—
proporcionaron un modelo para otros investigadores,
quienes descubrirían otras maneras de ayudar a indivi-
duos y comunidades a encontrar el equilibrio por medio
de formas de representación.

Los enfoques dramáticos en búsqueda de alivio no
eran desconocidos en el trabajo de los psicólogos estado-

unidenses a mediados del siglo XX. Henry Murray em-
pleó una variedad de enfoques de role-play durante la
Segunda Guerra Mundial para la Office of Strategic
Services (Oficina de Servicios Estratégicos) a fin de eva-
luar las cualidades de potenciales oficiales del ejército
(véase McReynolds, DeVoge, 1977). Eric Homburger
Erikson utilizó una forma inicial de obra proyectiva, soli-
citando a hombres jóvenes que recrearan sus problemas
con objetos en miniatura sobre la superficie de una mesa.
Tal enfoque dramático formaba parte de los estudios ex-
perimentales de personalidad de Henry Murray (1938)
en Harvard en el decenio de 1930-39. George Kelly (1955)
practicaba una forma de terapia de roles fijos, alentando
a sus pacientes a reconfigurar los roles problemáticos en
la seguridad de un consultorio, practicándolos de la mis-
ma manera en que un actor ensaya un papel en una obra.

Como disciplina por derecho propio, la dramaterapia
surgió en diversos sitios en los decenios de 1960-69 y
1970-79. En Inglaterra, bajo la influencia de la experi-
mentación de Peter Slade en las artes dramáticas infanti-
les, la dramaterapia surgió en el trabajo de Sue Jennings
con niños discapacitados, y de Marion Lindkvist con po-
blaciones de pacientes mayores y adultos con enferme-
dades mentales. En Europa, influida por las ideas de
Evreinov (1927), Assagioli (1965), Moreno (1946) y los
psicólogos de la Gestalt, comenzó la experimentación con
el trabajo de Petzold (1973) en Alemania y en los Países
Bajos con el desarrollo de cursos universitarios en
dramaterapia y terapias con otras actividades creativas
relacionadas.

En EUA, un número de profesionales que inicialmen-
te no se conocían, comenzaron a trabajar en Nueva York,
New Haven, Pittsburg y San Francisco. Incluían a Gertrud
Schattner y Robert Landy, David Read Johnson, Eleanor
Irwin y Renée Emunah. Ellos y otros más trabajaron con
niños, adolescentes, adultos y poblaciones de adultos
mayores que habían experimentado una variedad de pro-
blemas, mismos que incluían trastornos de la identidad
y del estado de ánimo, adicción, trastorno por estrés
postraumático, enfermedad mental y discapacidades del
desarrollo.

Tanto en Europa como en EUA, la variedad de enfo-
ques reflejaba la diversidad de profesionales. Algunos,
como Irwin (2000), mantuvieron como su fundamento
la teoría y metodología psicodinámica. Otros, como
Schattner, Johnson y Emunah, iniciaron su trabajo con
los juegos teatrales popularizados por Viola Spolin. Landy
y Jennings, con firmes antecedentes en el teatro, desarro-
llaron enfoques basados en las artes dramáticas, trabajan-
do tanto con textos como con improvisación.

A medida que se desarrolló la profesión a lo largo del
final del siglo XX y hacia principios del nuevo milenio,
estos y otros profesionales solidificaron estrategias teóri-
cas y de tratamiento específicas. Algunos ejemplos de lo
anterior incluyen los enfoques teatral de Johnson —de-



©
 E

d
it

o
ri

al
 E

l m
an

ua
l m

o
d

er
n

o
  

F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

riz
ac

ió
n 

es
 u

n 
de

lit
o.

1313131313DDDDDRAMATERAPIARAMATERAPIARAMATERAPIARAMATERAPIARAMATERAPIA     CONCONCONCONCON     ADULADULADULADULADULTOSTOSTOSTOSTOS

nominado “Transformaciones del desarrollo”—, ecléctico
de Emunah —que incorpora el juego dramático, la repre-
sentación ritual y el psicodrama, llamado “Modelo
integrador de cinco fases”— y teatral y sociológico de
Landy —“Teoría del rol” y “Método del rol”—. La antolo-
gía Current Approaches in Drama Therapy (Enfoques
actuales en dramaterapia, Lewis, Johnson, 2000), docu-
menta 16 enfoques distintos tan solo dentro de EUA.

Fundamento terapéutico

Una suposición central que comparte la mayoría de los
dramaterapeutas es que la representación, el acto de asu-
mir un rol y de contar una historia dentro de éste, resulta
inherentemente reparador. Una explicación de esto es que
el acto de asumir un papel marca una separación de la
realidad cotidiana, con lo que se crea una distancia segura
entre el actor y el rol que desempeña. Cuando una niña
pequeña asume el semblante y voz de su madre, y le ase-
gura a su osito a la hora de ir a la cama que no hay nada a
qué temerle en la oscuridad, está utilizando la distancia
que le proporciona el rol de la madre para tranquilizarse
a sí misma. En la dramaterapia, este proceso curativo,
natural y desinhibido, se aplica de manera consciente al
tratamiento terapéutico.

En teoría, la distancia que proporciona asumir un
papel permite a los actores de la vida cotidiana contar sus
historias sin peligro, ya que éstas no tratan acerca de ellos.
Para ser más precisos, las historias tratan de ellos y no, al
mismo tiempo. El alivio a través del drama ocurre dentro
del espacio de transición entre yo (actor) y el no yo (el
rol). Bettelheim (1976), entre otros, ha explicado de
manera persuasiva que la ficción de los cuentos de hadas
brinda a los niños la seguridad que necesitan para partici-
par en una historia que no trata de ellos de manera direc-
ta, pero que recapitula los temas reales de sus vidas y
proporciona cierto sentido de resolución. El psicólogo
arquetípico Hillman (1983) se refiere a los cuentos como
ficciones curativas, con lo que enfatiza sus valores te-
rapéuticos.

Muchos psicoterapeutas de la acción, como Jung
(1971), Moreno (1946) y Perls (1972), así como tera-
peutas expresivos como McNiff (1992) y Knill, Barba y
Fuchs (1995) han sostenido que el lenguaje verbal por sí
mismo no es suficiente para ayudar a la persona a trasla-
borar problemas arraigados. Alientan al terapeuta a que
también trabaje con imágenes generadas a través de soni-
do y movimiento, pintura y poesía, role-play y elabora-

ción de cuentos. Johnson (2000) expande estas ideas aún
más, al afirmar que el alivio no se consigue sólo a través
de un encuentro jovial con las imágenes, sino también
—y de manera más esencial— a través de un encuentro
cara a cara con los causantes de la aflicción de la persona,
simbolizados por el terapeuta, quien se involucra de ma-
nera juguetona y provocativa con el paciente.

Aunque existe una diversidad de teorías que circu-
lan dentro de la literatura de la dramaterapia, dirija su
atención primordialmente a una de ellas, la teoría del rol,
como manera de enunciar en mayor detalle el potencial
curativo de la representación. La teoría del rol (véase
Landy, 1993, 2000) ofrece una perspectiva de la perso-
nalidad como constelación de roles, llamada sistema de
roles, la cual está determinada por una diversidad de fac-
tores biológicos, psicológicos, sociales y culturales. Los
roles dentro del sistema existen de manera natural en re-
lación con sus contrapartes, con los cuales buscan el equi-
librio. Sin embargo, a medida que se desarrolla el sistema
de roles y el individuo se ve expuesto a un número de
cambios y retos tanto internos como externos, el equili-
brio natural se trastorna, de manera que uno o más roles
tienden a expandirse o contraerse. En un caso extremo,
ciertos roles dominan el sistema de roles, como en el caso
del individuo fundamentalista que necesita clausurar ten-
dencias contradictorias a fin de adoptar un sólo principio
fundamental; en consecuencia, los otros roles retroceden
(p. ej., para que el individuo fundamentalista permanez-
ca ligado por completo a un rol, se ve precisado a negar la
evidencia de otros que lo cuestionan más, como el crítico,
el intelectual, el ambivalente o el rebelde).

Como Jung, Landy (1993) argumenta que, en esen-
cia, los roles son arquetípicos y que recapitulan ciertas
cualidades universales reconocibles para la mayoría de
los seres humanos. De hecho, ofrece una “taxonomía de
roles” (Landy, 1993), un sistema de tipos repetidos de rol
que se encuentran a lo largo de la historia de la literatura
teatral occidental. Landy afirma que existe una corres-
pondencia entre estos roles basados en las artes dra-
máticas y aquellos que recurren con regularidad en la
dramaterapia. Además, duplicando la tesis del sociólogo
Erving Goffman (1959), argumenta que los roles inclui-
dos en la taxonomía son fácilmente observables dentro
de la vida cotidiana.

Al centro de la teoría del rol en la dramaterapia se
encuentra el modelo intrapsíquico de rol-contrarrol-guía
que moldea el enfoque de Landy a la práctica. El rol es
un conjunto predecible de pensamientos, sentimientos y
conductas que se reconoce como un solo aspecto, más
que como la totalidad de la existencia de una persona.
Aplicando la metáfora del mundo como escenario y de
las personas como actores, el rol se convierte en el papel
que uno representa en su vida cotidiana. Al hablar de
roles desde la perspectiva de la dramaterapia, se eviden-
cia que son prototípicos y que encarnan cualidades uni-
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versales más que estereotípicas. Según Landy (1993), los
roles se pueden especificar según sus cualidades, funcio-
nes y estilos de representación únicos.

El contrarrol es otra parte del rol; puede ser su opues-
to, como madre es a padre, o quizá sencillamente sea otro
aspecto de padre. El contrarrol puede ser el lado oscuro y
oculto de padre (p. ej., como vengador) o quizá  una par-
te ligera y jovial (p. ej., un payaso). De acuerdo con la
teoría del rol, las dos partes del modelo existen en una
relación dialéctica, aun cuando se esfuerzan por lograr el
equilibrio. El desequilibrio entre ambos proporciona una
manera sana para que las personas razonen de forma efec-
tiva, revisando pensamientos conflictivos, así como para
manifestar empatía con los demás al aceptar diversos
puntos de vista.

Cuando un solo rol se torna demasiado grande den-
tro de la psique de una persona, confundiendo su rela-
ción con un contrarrol, es frecuente que el individuo
experimente un desequilibrio y, en algunos casos, angus-
tia. Si uno es padre o víctima o payaso en demasía, se
arriesga a perder su sentido de equilibrio. Regresando al
ejemplo del fundamentalista, este rol se puede entender
en términos de una persona que ha perdido su contrarrol
y, por ende, se encuentra atada a una manera rígida de
pensar y actuar.

La tercera parte del modelo es el guía, el cual integra
al rol y al contrarrol. A un nivel externo, el guía es un
ayudante o sustentador efectivo —un padre, hermano
mayor, anciano, maestro, terapeuta o líder—. Cuando el
guía es positivo y confiable, se internaliza y convierte en
una figura que ayuda a los individuos a vivir de manera
adecuada entre sus tendencias contradictorias. El guía in-
terno ayuda a mantener el orden. Cuando las personas se
tornan demasiado fundamentalistas en su manera de pen-
sar, el guía les ayuda a localizar un contrarrol adecuado
que restaure el equilibrio. La sabiduría del guía facilita
un viraje en la conciencia, el cual va desde la idea de que
para vivir una vida moral la persona debe destruir a sus
enemigos hasta la convicción de que, más bien, para vivir
una vida moral el individuo debe hacer las paces con sus
demonios internos.

Al centro de la teoría del rol se encuentra la noción
del equilibrio. El dramaterapeuta se centra en ayudar a
sus pacientes a vivir dentro y entre sus tendencias contra-
dictorias. A cierto nivel, el equilibrio se concibe como la
interrelación entre afecto y cognición. A la persona des-
equilibrada se le considera como subdistanciada, donde
un exceso de afecto conduce a una experiencia de vulne-
rabilidad y falta de contención, o sobredistanciada, don-
de una racionalidad extrema bloquea el libre flujo de
sentimientos (véase Landy, 1983, 1994, 1996a). La per-
sona equilibrada se caracteriza por una distancia estética,
una confluencia de sentimiento y pensamiento reflexivo,
la capacidad para sentir de manera inteligente y para pen-
sar de manera emotiva.

Como ya se mencionó, el equilibrio se conceptúa
dentro de la teoría del rol a través del modelo de rol-
contrarrol-guía, donde el guía externo conduce al indivi-
duo en la búsqueda del equilibrio y, una vez internalizado,
proporciona un medio para que el individuo viva de ma-
nera efectiva entre tendencias opuestas.

Sustento
de la investigación

La dramaterapia es un campo joven y que, en gran parte,
produce más profesionales que investigadores; dada su
base artística, representa un reto de investigación espe-
cífico. ¿Se puede o debe someter a una disciplina cuyas
bases son artísticas al mismo análisis metodológico que a
sus contrapartes que buscan el alivio con un fundamento
más puro desde el punto de vista psicológico? Shaun McNiff
(1998) argumenta de manera convincente a favor de un
nuevo tipo de investigación que resulte integral al proce-
so de creación artística mismo. Tal enfoque toma como
modelo el proceso creativo como se ejemplifica en el tra-
bajo de, por ejemplo, Peter Brook (1978), quien concibe
sus creaciones teatrales como investigaciones no sólo acer-
ca de un texto en particular, sino de su contexto más
amplio, ya sea espiritual, político o psicológico.

Ha habido intentos por aplicar las metodologías de
la investigación empírica a la dramaterapia (véase Landy,
1984; Rosenberg, 1999), con algunos resultados prome-
tedores, pero poco concluyentes. Sin embargo, los enfo-
ques investigativos primarios tienden a ser descriptivos,
teóricos y con bases cualitativas. La literatura de investi-
gación más fértil en dramaterapia aún se expresa por
medio del estudio de caso. Cuando los casos clínicos se
fundamentan en la teoría de manera rigurosa, como se
puede observar con facilidad en el trabajo de Emunah
(1994, 2000), Johnson (1988, 2000) y Landy (1993,
1996b, 2001), entre otros, el trabajo alcanza complejidad
y claridad.

Algunas de las investigaciones más sólidas en años
recientes se encuentran en el área de la evaluación. En
trabajos con la prueba de role-play dramático de Johnson,
los investigadores han examinado su eficiencia con una
diversidad poblaciones (véase James, Johnson, 1997;
Johnson, 1988). Los dos instrumentos de Landy, Tell-A-
Story (Cuenta un cuento) y Role Profiles (Perfiles de rol)
también están arrojando valiosa evidencia de investiga-
ción en cuanto a su eficacia y confiabilidad (véase Landy,
2001; Seitz, 2000; Tangorra, 1997; Tranchida, 2000).
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Implementación

Existe un número de enfoques prácticos a la dramaterapia.
Como ya se mencionó, 16 de los más prominentes se han
descrito en el libro Current Approaches to Drama Therapy
(Lewis, Johnson, 2000). Incluyen dramaterapia psicoana-
lítica, teoría del rol y método del rol, modelo integrador
de cinco fases, transformaciones del desarrollo, narradrama,
temas del desarrollo, psicodrama, sociodrama, terapia tea-
tral ritual, método Stop-gap, modelo de recuperación e
individuación de dos etapas, teatro play-back, comunida-
des terapéuticas carcelarias, método Enact, dramaterapia
transpersonal Omega y juego dinámico familiar. La pre-
sente sección se centra en el método del rol, que se deriva
de la teoría del rol.

El modelo rol-contrarrol-guía conforma el método
del rol, que procede a lo largo de una serie de ocho pasos.
Al trabajar por medio del método del rol, el dramate-
rapeuta ayuda a los pacientes a localizar las figuras de rol
y contrarrol, y a descubrir una figura guía que pueda acer-
car a ambas hacia la integración. A continuación se en-
cuentran los pasos del método del rol:

1. Invocación del rol.
2. Nombramiento del rol.
3. Representación/traslaboración del rol.
4. Exploración de las relaciones del rol con el contrarrol

y el guía.
5. Reflexión acerca del role-play: descubrimiento de

las cualidades, funciones y estilos del rol inherentes
al mismo.

6. Establecimiento de la relación entre el rol ficticio y
la vida cotidiana.

7. Integración de roles para crear un sistema de roles
funcional.

8. Modelamiento social: descubrir las maneras en que
las conductas de los pacientes dentro del rol afec-
tan a otros en sus ambientes sociales.

Los primeros dos pasos del método del rol proporcionan
un calentamiento a la acción. En general, el dramatera-
peuta comienza una sesión grupal o individual con un
calentamiento, el propósito de éste es doble: primero,
ayuda a llevar al individuo a un estado creativo y de jue-
go, aflojando el cuerpo, involucrando la imaginación y
estableciendo conexiones entre los miembros del grupo;
en segundo lugar, ayuda a cada individuo a invocar o ubi-
car un rol. Una vez que los roles se encuentran presentes,
el dramaterapeuta pide a los pacientes que los nombren.
Cuando los roles han recibido un nombre, termina el
periodo de calentamiento y los pacientes están listos para
pasar a la siguiente etapa de representación.

Existen diversos tipos de actividades de calentamiento
a utilizar por los dramaterapeutas: algunos, por ejemplo,
se basan en juegos teatrales donde los individuos en círcu-
lo crean y transforman movimientos y sonidos; muchos
profesionales utilizan juegos con nombres —un ejemplo
es arrojar una pelota al tiempo que el lanzador dice el
nombre de la persona que la atrapará, quien hace lo mis-
mo a medida que pelota y nombres circulan de una per-
sona a otra.

De manera consistente con la teoría del rol, cabe la
posibilidad de pedir a los participantes que cuenten una
historia, ya sea real o basada en fantasía, para después
identificar y nombrar a los personajes. En muchas ocasio-
nes utilizo —el autor de este capítulo— un calentamien-
to físico: comienzo pidiendo a los participantes que se
muevan alrededor de la habitación con comodidad, veri-
ficando la tensión en sus cuerpos y dejándola ir. Después
les solicito que se concentren en una parte de su cuerpo
y que dejen que un movimiento se extienda a partir de,
por ejemplo, su rodilla. A lo largo del proceso, animo al
grupo a jugar con el movimiento y después a encontrar
un personaje que el movimiento les sugiera; conforme
prosigue lo anterior, les invito a que nombren a sus per-
sonajes y que interactúen con los demás en sus roles. Por
último, les digo que queden “congelados” y que cada
miembro dé un monologo dentro de su rol, especifican-
do su edad, género, ocupación o acción, y un deseo para
el futuro.

Es frecuente que el calentamiento termine en este
punto y el grupo está listo para pasar a la tercera etapa de
representar/traslaborar el rol. No obstante, quizá algunos
grupos estén preparados para hacer algo más dentro del
calentamiento, que implique no sólo al rol, sino al
contrarrol y al guía. Cuando es este el caso, les pido que
se “congelen” dentro del rol y que poco a poco transfor-
men sus cuerpos en un personaje que se ubique al otro
lado del rol —en un contrarrol—. Los participantes de-
ben hacer esto de manera pausada, cambiando sus cuer-
pos y encontrando otras partes corporales capaces de
sustentar al contrarrol. Una vez realizado el cambio, co-
mienzan a moverse alrededor de la habitación una vez
más, interactuando con otros en sus contrarroles. Al igual
que antes, les pido que nombren a su contrarrol y que
hablen en un monólogo.

Finalmente, “congelo” al grupo de nuevo y hago que
de manera gradual pasen al rol del guía. Una vez que lo
encuentran, repiten el mismo proceso, nombrando y pro-
fundizando su sentido del guía. Al concluir este proceso,
les pido que encuentren uno de los roles y que lo escul-
pan con sus cuerpos, para después transformarse de uno
a otro, experimentando los cambios en sus cuerpos. La
experiencia finaliza con la solicitud de que encarnen el
rol de guía y, una vez como tales, sostengan al rol y al
contrarrol, uno en cada mano, acercándolos a su cuerpo,
incorporándolos de manera simbólica.
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En general, al llegar a este punto el grupo está prepa-
rado para proseguir a los pasos tres y cuatro, la parte re-
presentativa de la sesión. Es posible que el dramaterapeuta
busque sólo a un protagonista, quien debe elegir a miem-
bros del grupo que representen sus roles. Una mujer lla-
mada Ruth, por ejemplo, después de haber identificado
su rol inicial de amante durante el calentamiento, acordó
trabajar con su problemática. El dramaterapeuta pidió a
Ruth que encarnara a la amante, que después se desvincu-
lara del rol y que eligiera a alguna de las integrantes del
grupo para esculpir sobre ella el rol de la amante. La figu-
ra de la amante se exploró a mayor profundidad a medi-
da que Ruth hablaba con ella y después le daba una serie
de instrucciones a las que respondía con movimientos;
por último, Ruth interactuó con la amante a través de
movimientos.

A continuación, se le pidió a Ruth que eligiera a otra
persona del grupo y que la esculpiera para representar
al contrarrol; cuando se le pidió a Ruth que nombrara al
contrarrol, respondió, “vengadora”. Como anteriormen-
te, Ruth habló con la vengadora y después dirigió a la
vengadora en sus movimientos. A medida que trabajaba,
Ruth se dio cuenta de que estaba experimentando una
gran cantidad de enojo y que quería que la vengadora
arremetiera contra un enemigo no identificado; el tera-
peuta facilitó esto mediante enrolar a una silla desocupa-
da como enemigo (un contrarrol del contrarrol), y después
pidió a Ruth que dirigiera a la vengadora y a la amante
para que se acercaran. Por último, Ruth participó en la
acción, interactuando con la amante y con la vengadora/
enemigo.

Durante el trabajo de Ruth, surgió una tercera figu-
ra, a la que llamó Dios, el principio espiritual. Al trabajar
con ella, Ruth comenzó a considerarla como guía, la úni-
ca que podía integrar los roles de la amante y de la venga-
dora/enemigo.

Otra opción del terapeuta es trabajar con el grupo en
su totalidad para explorar problemáticas y preocupacio-
nes comunes a través de roles específicos. Como ejem-
plo, durante una sesión, el grupo estaba finalizando su
calentamiento cuando uno de los miembros llegó tarde;
algunas personas se enojaron e insistieron que se retirara,
otros sentían con el mismo grado de convicción que de-
bía quedarse. El dramaterapeuta pidió al grupo que espe-
cificara un rol para la persona retrasada; después de varias
sugerencias, todos estuvieron de acuerdo en un nombre
“intrusa”. El grupo trabajó con el rol de la intrusa en rela-
ción con su contrarrol, al que llamaron el “grupo inter-
no”. Los participantes compusieron historias ficticias de
intrusos que irrumpían en comunidades establecidas; el
grupo decidió dramatizar una historia acerca de un hom-
bre exuberante pero iconoclasta que se inmiscuye en una
cultura isleña convencional. Mediante el trabajo con esta
figura, el grupo aprendió que el intruso puede, de hecho,
convertirse en guía.

Durante los pasos cinco a siete, el individuo, el grupo
completo, o ambos, reflexionan acerca de la representa-
ción, tratando de darle sentido. Siguiendo los ejemplos
anteriores, el terapeuta condujo al grupo en una discu-
sión de los roles de amante, vengadora/enemigo y Dios
de Ruth, tanto como conceptos arquetípicos y como par-
tes de la vida intrapsíquica de Ruth. A lo largo de la dis-
cusión, ella buscó maneras de integrar la parte de su vida
que es amorosa con la parte que busca la venganza; a fin
de moderar la parte de sí misma que se sentía más venga-
tiva, Ruth se acercó a su guía espiritual, la figura de Dios,
misma que pensaba que había perdido durante su infan-
cia. En sus discusiones, de manera natural, los miembros
del grupo relacionaron la historia de Ruth con los recien-
tes ataques terroristas; muchos de los participantes ex-
presaron su enojo y necesidad de venganza de manera
abierta, lo cual difícilmente concordaba con su declarada
naturaleza pacífica. A partir de la discusión surgió la ne-
cesidad de un principio espiritual que contuviera el eno-
jo que muchos sentían hacia los terroristas. Los miembros
del grupo apoyaron a Ruth y le contaron sus propias his-
torias de amor y pérdida y sus fantasías de venganza, de
tristeza incontrolable y de consuelo espiritual.

En el segundo ejemplo, el grupo completo examinó
sus conflictos con la conformidad y el control. Al enten-
der la conexión entre el intruso y el grupo interno, los
participantes se encaminaron hacia una mayor compren-
sión de sus dinámicas, incluso replanteándose el concep-
to de “intrusión”, transformándolo de una carga negativa
a un guía positivo que, aunque molesto, puede conducir a
un ambiente más abierto.

Mediante los dramas representados y las reflexiones
acerca de las dinámicas del rol, los grupos se dirigen hacia
un mayor sentido de equilibrio e integración. Los indivi-
duos dentro de una dramaterapia pasan por el mismo
proceso con una meta similar de equilibrio en mente,
comenzando con la identificación y nombramiento de
roles, seguidos de una representación y finalizando con
una reflexión acerca del role-play.

El modelamiento social es la última etapa del méto-
do del rol. Por lo general, esta fase tiene lugar fuera del
grupo terapéutico, cuando los individuos han experimen-
tado un cambio, un nuevo sentido de equilibrio e inte-
gración entre sus roles. Es entonces que se convierten en
modelos de rol positivos para los demás —no sólo aque-
llos dentro del grupo terapéutico, sino también dentro de
la familia, del trabajo y de la comunidad—. A medida que
Ruth se volvió más capaz de hacer las paces con su nece-
sidad de venganza, proporcionó a los demás una vía para
confrontar el terror y hacer lo mismo.

El método del rol no necesariamente es lineal: algu-
nos pacientes son incapaces de invocar un rol; otros no
pueden contar una historia; hay quienes tienen tanto qué
decir que sus sistemas de roles están colmados de figuras
complejas; también están los que comienzan la terapia
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con una figura guía intacta; en tanto otros lo hacen con
una ausencia de guía.

Al trabajar por medio del método del rol, el dramate-
rapeuta debe ser lo suficientemente flexible como para
comenzar al nivel de funcionamiento del individuo o del
grupo. Para quienes pueden hacer la transición entre rea-
lidad e imaginación de manera fluida, el método frecuen-
temente procede de forma cronológica, de la invocación
del rol hasta el modelamiento social, del calentamiento a
la representación a la reflexión. En cambio, en individuos
traumatizados por un suceso como el del 11 de septiem-
bre, el sentido del orden se derrumba. Una forma de com-
prender el trauma desde el punto de vista del método del
rol es que las tres partes se han separado, conduciendo a
un desequilibrio a diversos niveles del cuerpo, la mente y
el espíritu. En este y, de hecho, en todos los casos, el dra-
materapeuta necesita estar preparado para ayudar a los
pacientes a localizar las figuras de rol y de contrarrol signi-
ficativas que tengan el potencial de buscar un equilibrio
con la ayuda de un guía eficiente. Si no existe un guía
interno, es preciso que el dramaterapeuta tenga la dispo-
sición a suplirlo el tiempo necesario a fin de que el pa-
ciente internalice al guía, la figura reparadora más crítica.

CASO ILUSTRATIVO

Las primeras personas a las que traté en el periodo
inmediato posterior al 11 de septiembre se encontra-
ban asustadas y perplejas, como mínimo; muchas esta-
ban traumatizadas. Debido a que mi consultorio se
encuentra cerca del Punto Cero, algunos de mis pa-
cientes literalmente presenciaron el momento en que
los aviones se estrellaron contra el World Trade Center
y el subsiguiente derrumbe de los edificios. Algunos
observaron escenas aún más espeluznantes —perso-
nas en los pisos más elevados de las torres saltando por
las ventanas a su muerte, trabajadores cubiertos de
polvo tratando de escapar—; una paciente fue evacua-
da de su edificio a sólo dos cuadras de distancia, corrien-
do para salvar la vida; muchos no podían comunicarse
con sus seres queridos, quienes trabajaban en las to-
rres; una perdió a su marido; otros perdieron a familia-
res y amigos.

A medida que comencé a encontrarme con estas
personas, me percaté de que la mayoría tenía claras las
figuras de contrarrol externas, señalando a los terroris-
tas que pilotearon a los aviones para estrellarse contra
las Torres Gemelas, el Pentágono y un campo en
Pennsylvania, y a Osama Bin Laden y su red de terro-
ristas, Al Qaeda. Sin embargo, muchos sentían tener
poca claridad en cuanto a las figuras guía; al tiempo
que experimentaban confusión, desorientación y pér-
dida de control, me contaban que se sentían desconec-

tados de sus padres, maestros, líderes religiosos e in-
cluso de Dios.

El rol que con mayor frecuencia observé en ellos
fue el de víctima: eran personas que estaban en crisis y
necesitaban contención. No era momento de jugar, de
invitarlos a que encontraran un rol dentro de sus cuer-
pos o de arrojar una pelota. No era tiempo de entrar en
un marco de referencia de “había una vez” para inventar
una historia. Era momento de escuchar y observar.

Como escucha y observador, sentí que podría en-
carnar las cualidades de guía de manera más efectiva;
como tal, mi meta era ayudar a los pacientes a contar
de nuevo sus historias. Al principio, me fue muy difícil
conservar la investidura del guía, pues yo mismo había
experimentado mi propio sentido de indefensión y
horror al caerse las torres mientras me acercaba al cen-
tro de Nueva York. Sin embargo, inscrito en el rol de
orientador y terapeuta, con una clara misión, encontré
la manera de representar mis papeles con convicción.
Mientras más representé roles de guía para los demás,
más conseguí ser mi propio guía. La mía no era una
historia de villanos malvados y de héroes, de terroris-
tas y trabajadores de rescate; más bien era una historia
de trauma y recuperación, de depresión y expresión.

Y así escuché las historias —sin crítica y en silen-
cio—. Algunas eran desoladoras y necesitaban contar-
se varias veces: una mujer perdió a ambos hijos adultos
y tuvo que asumir la carga de criar a sus dos nietos
pequeños; un padre de familia perdió su empleo y no
podía conciliar el sueño, temiendo que no podría cui-
dar de su familia; una mujer tenía que volar a un país
extranjero para la boda de su hermano y no toleraba
subirse a un avión; otros tenían hijos que presentaban
acting out agresivos en la escuela, que dejaban de co-
mer, se orinaban en la cama o presentaban dificultades
para respirar.

Algunos contaron historias de cómo los sucesos ha-
bían cambiado sus vidas, suscitando un nuevo sentido
de vitalidad. Un hombre, crónicamente deprimido y
aislado, contó de cómo se hizo camino al Punto Cero;
su historia estaba plena de ingenio a medida que lo-
graba sortear los diferentes destacamentos de seguri-
dad y hacerse amigo de diversos policías y bomberos.
Como en un sueño, se encontró en una brigada de
cubetas, 48 horas después de la tragedia, trabajando al
lado de rescatistas provenientes del mundo entero; sin-
tiéndose más vivo que nunca antes, fue testigo de un
panorama que nunca hubiera imaginado, pues la des-
trucción masiva de vidas y propiedades presentaban
una impresionante visión del Apocalipsis. Además,
durante un corto tiempo, sintió que tenía una profun-
da misión y una conexión humana que temía perder
cuando tuviera que irse. Cuando finalmente se fue,
sabiendo que nunca se le permitiría regresar, no pudo
encontrar a nadie que le regresara las llamadas.
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Mientras escuchaba estas historias, hice una supo-
sición: en algún momento, muchos de los pacientes
estarían listos para jugar, para dirigir sus historias a un
terreno más riesgoso y complejo. Tal preparación de-
pendería de varios factores: primero sería necesario que
se sintieran seguros; después sería indispensable que se
sintieran  conectados, al menos conmigo, como guía, o
con otros dentro del grupo; por último, tendrían que
percibir que sus historias habían sido escuchadas y
presenciadas. Un grupo nuevo que sólo se había re-
unido en una ocasión antes del 11 de septiembre se
congregó de nuevo tres días después de los ataques
terroristas; cada persona necesitaba contar su historia.
Muchos experimentaron un sentimiento de seguridad
y conexión, y un sentido de que se les había legitima-
do. Una semana después, se sentían listos para jugar.

El grupo comenzó con una discusión de la manera
en que los niños se estaban enfrentando a la tragedia.
Muchos querían explorar esta preocupación de forma
dramática y lúdica; Jean, una líder dentro del grupo, se
puso a sí misma en el papel de maestra de un jardín de
niños y otros cuatro participantes tomaron el rol de
niños. Las cualidades que presentaron fueron  de acti-
tud divertida y juguetona, en tanto que Jean, como
maestra, dijo a los niños que habían surgido muchas
emociones desde los sucesos del 11 de septiembre y
que era muy importante hablar acerca de ellas. Les
pidió que representaran sentimientos de alegría, lo cual
hicieron por medio de risas; después les instó a que
caracterizaran el enojo, tras lo cual patearon con fuer-
za y emitieron fuertes gruñidos; cuando les dijo que
mostraran tristeza, lloraron e hicieron mohines.

Jean continuó: “¿qué suceso hizo que todos pasá-
ramos por todas esas emociones?”; los niños dijeron
que unos aviones se habían estrellado contra unos edi-
ficios; un alumno pensó que había sido una nave espa-
cial. La maestra los animó a que representaran sus res-
puestas y como preparación a esto, preguntó: “¿quién
quiere enseñarme cómo se vieron los edificios?”. Dos
alumnos se pararon uno junto al otro, sus cuerpos rígi-
dos y los otros dos se emocionaron mucho de hacer de
aviones; zumbaron y volaron por toda la habitación
con sus brazos extendidos a los lados como alas.

La maestra preguntó: “Muy bien, y después ¿qué
pasó?”, entonces uno de los niños arremetió contra uno
de los edificios e inmediatamente se dejó caer y empe-
zó a rodar por el piso; el segundo dio contra el edificio,
se acuclilló y saltó en el aire con un fuerte “¡Ka-búm!”,
y después se acostó en el suelo. Después de unos mo-
mentos, la maestra exclamó: “¡Oh no! ¡Todos ustedes
están en el piso! ¿Cómo se van a levantar? ¿Quién los
puede ayudar a levantarse y a limpiar este desastre?”;
un niño dijo que un bombero podría ayudarlos. La
maestra les dijo a todos que fueran bomberos, que se
ayudaran entre sí a levantarse y que limpiaran el de-

sastre, y así lo hicieron. Una de las alumnas actuó como
si tuviera una manguera contra incendios, pero resul-
taba ser una manguera muy grande y no la podía sos-
tener por sí sola, de modo que todos los niños se
acercaron y tomaron una parte de la manguera y tra-
bajaron en conjunto para apagar un incendio; un estu-
diante tomó el papel de ambulancia e hizo un sonido
de sirena; los otros niños cargaron camillas. Entonces
uno se detuvo y dijo, “¡Esperen! No rescataron a todos.
Algunas personas murieron”. La obra se detuvo.

La maestra insistió: “Es cierto. Algunas personas sí
murieron”. Los niños dijeron que esto los hacía sentir
tristeza; se abrazaron unos a otros y fingieron que llo-
raban. La maestra continuó: “Muchas personas se sien-
ten tristes en este momento. ¿Pueden pensar en algo
que ustedes hicieron con sus familias para sentirse
mejor?”. Un niño dijo que habían encendido velas en
la estación de bomberos; entonces la maestra los invi-
tó a que sacaran velas y se acercó a cada uno, simulan-
do que prendía las velas imaginarias.

Al final, todos se sentaron muy cerca los unos de
los otros y cerraron los ojos. La maestra les pidió que
dijeran una oración en silencio, o que pensaran acerca
de la esperanza y la paz.

Después de abandonar sus roles, el grupo refle-
xionó acerca de la obra, de hecho, el proceso de re-
flexión continuó a lo largo de las siguientes semanas.
Jean, quien había representado a la maestra, fue es-
pecialmente elocuente en su especificación de la
manera en que la obra había acelerado su obtención
de alivio en cuanto a los sucesos traumáticos del 11 de
septiembre:

Me afectó bastante. He estado llevando esta represen-
tación conmigo. El juego inocente de los niños pareció
exponérmelo todo de manera tan sencilla que ahora
podía enfrentarme a mis propias confusiones. El rol del
bombero y las personas encendiendo las velas simboli-
zaban la esperanza y la paz; los aviones eran los destruc-
tores y los roles de los edificios, los destruidos. A lo
largo de la representación fue evidente la lucha entre el
poder o el control y la pérdida de poder o control: al
principio, los edificios estaban en control, fuertes y rígi-
dos; después los aviones tomaron el control y los edifi-
cios perdieron todo su poder. Luego, los bomberos
retomaron el control y empezaron a trabajar para me-
jorar las cosas; sin embargo, el control se vio disminuido
por la idea de que no todos se podían salvar. No tenían
control sobre la pérdida de vida, para alguien que se
encuentra en una profesión que se dedica a salvar vidas,
eso puede ser muy difícil de aceptar. Después, al final, se
retomó el control al hacer algo acerca de la tristeza y al
encender la vela y hablar con un poder superior.

Yo misma he estado yendo a un lado y al otro de esa
lucha, queriendo ayudar sin conseguirlo. Al principio sen-
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tía que rezar y encender velas era de lo más insignifican-
te, hasta que esta representación me hizo darme cuenta
de que mi frustración provenía de una pérdida de con-
trol y que encender velas y rezar sí me ayuda a retomar
un poco de ese control. Cada una de esas velas hace una
diferencia; su luz es lo que ayudó a los rescatistas a se-
guir adelante. En esa forma, sí contribuí; de esa manera,
sí tomé el rol de conciliadora. Ver que los niños disfruta-
ban tanto de tomar el rol del destructor, de los aviones,
fue atemorizante al principio, pero tiene sentido, pues
probablemente los niños se sintieron en extremo fuera
de control durante toda esta experiencia; de modo que
es probable que sentirse en control haya sido bueno
para ellos.

Es bastante gracioso pero recibí mucho alivio. Ese
día salí de la habitación con una nueva perspectiva acer-
ca de los sucesos del 11 de septiembre. Me di cuenta de
que me puedo levantar y seguir adelante siempre y cuan-
do retenga la imagen de esos niños en mi mente. Con
frecuencia me enfoco en el rol de la maestra, la que está
en control, pero que se permite sentir emociones. To-
dos nos vamos a sentir destruidos en algún momento u
otro; es bueno saber que siempre hay cosas que pode-
mos hacer para sentirnos mejor. Cuando nos sentimos
fuera de control, sólo necesitamos encontrar algo que
nos regrese un poquito de ese control y recordar que
está bien el no poder hacerlo solos. En este momento
está bien necesitar que la familia y los amigos me ayu-
den a levantarme y ‘sostener mi manguera’.

Durante la obra, el grupo trabajó con todas las etapas
del método del rol, desde la invocación y nombramien-
to de los roles críticos del drama, su representación, el
descubrimiento de contrarroles y de roles guía y, al
final, reflexionando acerca de su role-play. Algunos,
como Jean, han experimentado un nuevo sentido de
equilibrio y se han vuelto modelos de rol para otros.

El siguiente caso ilustrativo es del trabajo con un
individuo a quien llamaré Roger. Durante varias sema-
nas después del 11 de septiembre, Roger, un hombre
de 50 años de edad con una historia de trastornos del
estado de ánimo y de ansiedad, acudió a mí con imá-
genes de destrucción y guerra. Durante nuestra pri-
mera sesión me dijo: “Cuando era un niño, me mordió
un pez y, desde entonces, fue la yihad”. Me planteó
una pregunta: “¿por qué se cayeron las Torres Geme-
las?” y la contestó él mismo, “porque eran demasiado
altas”. Las comparó a la bíblica Torre de Babel que sim-
bolizaba el orgullo de los hombres que creían que po-
dían encontrar una ruta directa hacia Dios.

A diferencia de muchos de mis clientes, Roger, con
quien había tratado durante dos años, estaba listo para
trabajar de manera proyectiva y lúdica. A partir de una
discusión acerca del fundamentalismo religioso dos se-
manas después del 11 de septiembre, quería dramati-

zar un encuentro con Dios por medio del juego con
arena. Tengo una bandeja de arena en mi consultorio
junto con objetos en miniatura que representan ani-
males, la naturaleza y personas en diversas acciones y
roles. Eligió a una figura de Frankenstein para repre-
sentar a Dios, escogió una mujer embarazada y desnu-
da con las manos sobre su vientre y la nombró Madre
Santísima, tomó a un pequeño bebé y lo colocó entre
Frankenstein y la Santísima Madre, también eligió unos
indios con lanzas para herir a Dios.

Roger colocó a estas figuras en la bandeja de arena
y contó una historia. Dios, la Santísima Madre y el
bebé van volando de viaje y se caen “como el World
Trade Center”. Frankenstein/Dios resucita y alza el
vuelo, buscando a la Santísima Madre; el bebé le dice:
“Eres un monstruo sin ella.” Después, al final de una
serie de batallas, muertes fingidas y resurrecciones, los
tres se caen; Roger reflexiona acerca de la escena: “No
hay sobrevivientes. Tenemos que encontrar a la Santí-
sima Madre”.

Para Roger, Dios es una figura herida en busca de
una contraparte femenina que es tanto sagrada como
sexual. La figura del bebé, tanto nato como nonato,
interpreta al guía que unirá al hombre y a la mujer y
que transformará el mal, representado por el mons-
truo, en bien, simbolizado por Dios.

Dos meses después de que los dos aviones impac-
taran contra el World Trade Center, otro avión se es-
trelló en Queens, un aparente accidente, matando a
todos los pasajeros y volviendo a traumatizar a mu-
chos en la ciudad. Roger vino a cita el día después del
accidente y me dijo que temía que estaba a punto de
comer grandes cantidades de arena. Pensé que se refe-
ría a nuestro trabajo anterior de juego con arena, o
incluso a los sobrevivientes, cuyas bocas se habían lle-
nado de polvo después del colapso de las torres. Al no
estar seguro, le pedí que me hablara más acerca de la
arena y respondió: “Es del Sandman.* Después le pedí
que encarnara el rol del Sandman y dijo: “Yo soy el
Sandman. Le doy arena a Roger para que pueda dor-
mir; necesito mucha arena, más de la que puede utili-
zar, como la sangre que se recolectó el 11 de septiembre
y que se tuvo que tirar. Ahora voy a quedarme sin
empleo. Mi trabajo es verter arena en la maquinaria
para hacerla más lenta y causar sueño. Algunas perso-
nas dicen que es un asunto atemorizante, pero salva a
Roger; cuando está dormido, es como Rip Van Winkle.
Después de 25 años, se está despertando; es su mo-
mento, es tiempo de que despierte”.

* N. del T.: Sandman, literalmente “hombre de la arena”, un
personaje infantil que supuestamente vierte arena en los ojos
de las personas para provocarles el sueño.
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Cuando le pregunté a Roger qué había sucedido
hacía 25 años, recordó un episodio de su vida que ha-
bía conducido a que él mismo se “estrellara”. Una fría
y nevada noche de diciembre su padre había apareci-
do en el restaurante sin previo aviso y había comenza-
do a caminar por el salón principal, buscando a su hijo.
En aquel momento, su padre había padecido de una
enfermedad mental y se había escapado del hospital
donde se le estaba tratando de una importante enfer-
medad psiquiátrica. Roger lo había visto de lejos, de-
trás de la barra, mientras deambulaba de mesa en mesa
escudriñando los rostros de comensales y empleados.
Humillado, Roger lo había tomado del brazo y lo ha-
bía llevado hacia afuera; allí, le gritó y le dijo que ja-
más regresara. Un automóvil que iba pasando se detuvo
y el conductor preguntó, “¿está todo bien?”; el padre
de Roger contestó, “Sí, sólo se trata de un padre y un
hijo”.

Después de las duras palabras que habían intercam-
biado, el padre de Roger se ofreció a llevarlo a casa en
su automóvil; éste se metió en el coche y se horrorizó
ante el desorden —había pastillas, papeles y basura por
todas partes—. Su padre estaba teniendo dificultades
para manejar y Roger recuerda que se asustó, pero
entonces, su padre encendió la radio y el aire acondi-
cionado, con lo que se sintió más cómodo; su padre lo
estaba llevando a casa sin peligro. Después de termi-
nar la historia, Roger me miró y dijo, “Quiero que me
lleves a casa en coche”.

Era momento de jugar y me pregunté cómo debía-
mos hacerlo. Puesto que el momento se sentía silen-
cioso y contemplativo, sugerí a Roger que meditara
acerca de la imagen de un paseo en coche conmigo. Le
gustó mi idea, pero añadió una propia: quería que yo
meditara acerca de la misma imagen, a lo que estuve
de acuerdo. A lo largo de un año, Roger me había pedi-
do en varias ocasiones que meditara brevemente con
él al principio de una sesión; después de nuestras me-
ditaciones, me decía lo que había visto y, si me lo pe-
día, yo compartía algunas de mis imágenes con él. El
ritual de la meditación se volvió parte de nuestro ca-
lentamiento, un lugar donde invocar y nombrar roles,
un sitio donde conectarnos no sólo en la transferencia,
sino como dos seres humanos bien cimentados, llenos
de imágenes.

Después de nuestra breve meditación, Roger con-
tó su historia: veía muchos automóviles diferentes; él
era el conductor y yo el pasajero en un auto deportivo.
Había un choque de frente, ambos sobrevivíamos y
pasábamos a un gran automóvil negro; Roger se sentía
asqueado y enfermo, estaba conectado a un suero
intravenoso. Después pasábamos a otro coche y yo es-
taba llevando a Roger a una conferencia profesional; él
escuchaba la conferencia y seguía la acción, incluso
cuando yo me enojaba con un hombre en la diserta-

ción. Después estábamos en un carrito de golf, filman-
do la película Cast Away* (2000), acerca de un hom-
bre que sobrevive un largo periodo de aislamiento en
una isla desierta; Roger conducía a la orilla de un acan-
tilado y se estrellaba en el océano, despertaba en la
alberca de un centro turístico y alguien decía: “Su co-
che lo está esperando. ¿Está usted listo?”. Por último,
él y yo nos encontrábamos dentro de una nave espa-
cial, peleando en una batalla contra otras naves; está-
bamos bien, intactos y seguros aun cuando estábamos
luchando. Roger sintió un cambio en su cuerpo, se es-
taba dejando llevar.

Cuando me pidió que hablara, le conté una escena
dentro de un gran convertible negro: yo era el pasajero
y Roger conducía; nos llevaba a un cementerio y se
estacionaba cerca de la tumba de su padre, entonces
caminaba hasta la lápida y la levantaba del piso, era
ligera y se volvía un pergamino en el que estaban ins-
critos los Diez Mandamientos. Lo llevaba hasta el auto
y conducía de vuelta a casa; de manera entusiasmada,
me contaba acerca de su descubrimiento. Una vez den-
tro de la casa, sacaba una cámara y filmaba el pergami-
no. Se volvería la imagen central de una película que
estaba realizando acerca del renacimiento espiritual de
la ciudad.

Después de la experiencia, le pregunté, “¿Cómo
estuvo el paseo para ti?”, a lo que respondió, “Siento
que tu meditación me condujo a mi meta —relajarme
y disfrutar del paseo—. Fue como la sensación que tuve
cuando al fin mi padre encendió la música y el calen-
tador en el auto hace 25 años. No hacía frío y, a pesar
de la humillación y la locura, me estaban llevando a
casa”.

“Pero tú estabas conduciendo”, dije, “en las medi-
taciones de ambos”.

“Yo estaba en control”, respondió. “Sabía a dónde
tenía que ir y lo que necesitaba hacer. Sólo necesitaba
que estuvieras allí conmigo.”

Cuando los aviones piloteados por los terroristas
se habían estrellado contra la ciudad, Roger había vuelto
a experimentar un momento de humillación y terror
en su vida, como el ocurrido 25 años antes. Para lidiar
con estos sentimientos, se había cerrado; como Rip Van
Winkle, se había dormido; el Sandman, esa parte de sí
mismo que apagaba la maquinaria de los sentimientos,
estaba en control. Los sucesos del 11 de septiembre
también habían sido una oportunidad para que revi-
viera ese momento y representara de nuevo no sólo la
humillación pública de la enfermedad mental de su
padre, sino también el viaje a casa en la comodidad del
automóvil de su padre, el mejor vehículo que tenía

* Cinta protagonizada por Tom Hanks. En español se tituló Náu-
frago.
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para conducir a su hijo hacia la seguridad. A medida
que Roger y yo representábamos nuestro viaje en au-
tomóvil, descubrimos una nueva conexión entre guía
y novicio, entre hombre y hombre. Es posible pasar
por muchas travesías, incluso aquellas que involucran
colisiones, enfermedad, choques y batallas, y aún así
llegar ilesos, habiendo disfrutado del viaje. Roger notó
que, en mi historia, la lápida se transforma en los man-
damientos que completan la película, una historia de
resurrección. “Tal vez las torres eran demasiado altas”,
dijo Roger, “tal vez mi yihad interna era demasiado
feroz, ¿quién sabe? Creo que ahora es el momento de
reconstruir.”

Hace 25 años, un terrorista acosaba a Roger; era su
padre. Sintiéndose como niño indefenso, Roger había
sucumbido; trató de enfrentarlo pero, al final, se había
sentido humillado y vencido en su rol como hijo. El
contrarrol del padre terrorista mentalmente enfermo
era demasiado abrumador. En busca de un guía, Roger
había encontrado al Sandman que lo durmiera para
que no tuviera que confrontar el terror de nuevo. Cuan-
do los terroristas atacaron Nueva York el 11 de sep-
tiembre, Roger se había vuelto a traumatizar, pero
estaba listo para reinterpretar el evento definitivo de
sus últimos 25 años.

Al contar la historia y tomar un paseo simbólico y
lúdico con un nuevo guía, el terapeuta, Roger tuvo la
oportunidad de revisar y repensar el episodio. Al final,
por medio de una nueva relación de guía, consiguió
transformar el significado de yihad del terrorismo in-
controlado a una travesía hacia el significado. Con un
nuevo guía que le ofrecía una visión de transforma-
ción, Roger, el hijo, descubrió una nueva manera de
ser un padre para sí mismo.

CONCLUSIONES

El juego, por lo general, es un medio que permite alejarse
de los requisitos y rutinas de la vida cotidiana y, por me-

dio de la imaginación, crear una realidad alterna y
adentrarse en ella sin ninguna razón consciente en parti-
cular, sólo por diversión. Cuando el juego se aplica a un
proceso terapéutico, como se hace en la dramaterapia,
surge un propósito consciente —ofrecer un comentario
o un correctivo a la vida cotidiana, con lo que se obtiene
un mayor sentido de control.

Como se ha considerado aquí, los adultos pueden
jugar como niños, y con frecuencia este tipo de juego es
terapéutico, en especial al enfrentarse al trauma. Sin em-
bargo, muchos adultos en crisis no están listos para jugar
o, para ser más precisos, no les es posible jugar como ni-
ños; en la mayoría de los casos, los adultos que requieren
de terapia necesitan jugar como adultos. Con gran fre-
cuencia esto significa hacerlo de forma verbal o cognitiva,
peleando por medio del lenguaje, contando historias, re-
presentando escenarios alternos en el pensamiento e in-
cluso meditando.  Pero, en ocasiones, cuando están listos,
después de que se han contado y escuchado sus historias,
es posible que los adultos en dramaterapia estén dispues-
tos a tomar el siguiente paso. Por medio de la regresión y
de representar los roles de edificios, aviones y mangueras,
incluso de niños que toman paseos en los autos de sus
padres, consiguen, como las personas en los ejemplos an-
teriores, experimentar un sentido de control y equilibrio.
Después de la representación, suele ser  igualmente satis-
factorio volver a asumir una conciencia adulta y reflexio-
nar acerca de la obra y reconocer su capacidad de contener
contradicciones.

El juego es un gran estabilizador, un escenario para
héroes y villanos, terroristas y bomberos, padres e hijos,
roles y contrarroles. Debido a que no es real, ofrece un
sinfín de posibilidades; debido a que ofrece un sinfín de
posibilidades, es esencialmente verdadero, una realidad
enrarecida.
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�
Psicodrama

Adam Blatner

El psicodrama es un método en el que las personas
exploran sus problemas a través de actuarlos en un role
play en lugar de simplemente hablar de ellos. Desarrolla-
do alrededor de la mitad del tercer decenio del siglo XX
por un médico, J. L. Moreno (1889-1974), el psicodrama
es un complejo de métodos y conceptos aplicables a una
amplia variedad de contextos (Blatner, 1995b, 1999,
2001). Moreno fue el pionero de la idea de que una de
las principales metas de la terapia era aumentar la creati-
vidad del paciente y de que ésta puede potenciarse evo-
cando la espontaneidad del paciente. Este autor encontró
que la dramatización improvisada de escenas reales de la
vida del paciente facilitaba el equivalente de una tera-
pia de juego con adultos: las personas pueden volver a
representar situaciones y descubrir mejores maneras de
reaccionar.

El acting out,* cuando se realiza de manera conscien-
te, es muy distinto del acting out como reacción defensi-
va inconsciente. En realidad sería mejor denominarlo
acting in,  ya que, en el curso de la interacción física espon-
tánea con aquellos que representan a un individuo signifi-
cativo en su vida, es frecuente que los pacientes descu-
bran sentimientos más profundos y que lleven a la super-
ficie actitudes y creencias preconscientes, y que superen
sus propias tendencias hacia la intelectualización o al uso
de otras maniobras verbales defensivas (Blatner, 1996).

Muchas de las ideas del psicodrama se han integrado
a otros métodos. El enfoque de Satir para la terapia fami-
liar tuvo influencia del estilo más directivo y orientado a
la acción del psicodrama, y la escultura familiar fue una
adaptación de un método psicodramático denominado
sociometría en acción (Compernolle, 1981). Fritz Perls
integró la técnica psicodramática de la “silla vacía” como
una parte esencial de su enfoque para la terapia Gestalt.
La dramaterapia y otras terapias que utilizan artes creativas
también han integrado los principios del fomento de la
espontaneidad y del uso de técnicas de acción. No es ne-
cesario saber todo acerca del psicodrama para adaptar sus
ideas y técnicas; aprender ciertos principios de este prolí-
fico enfoque ofrece la posibilidad de fertilizar a muchos
otros abordajes e integrarse a ellos (Corey, 2000), de modo
que a medida que lea las siguientes descripciones, consi-
dere como podría utilizar estos elementos.

FUNDAMENTOS

Como ya se mencionó, el psicodrama puede considerarse
como un grupo de métodos capaces de facilitar los pro-

* N. de T.: Literalmente acting out y acting in serían “actuación
hacia el exterior” y “actuación hacia el interior”, respectiva-
mente.
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cesos terapéuticos tal y como se conciben en una amplia
variedad de otras corrientes de pensamiento, como el análi-
sis psicodinámico, la terapia de realidad y el análisis tran-
saccional. De este modo se mejoran las técnicas verbales
clásicas a través del dinamismo de la acción física y el en-
cuentro directo. (Moreno fue el primero en utilizar el
término “encuentro”, al igual que la importancia de enfo-
carse en el poder de la interacción en el “aquí y ahora”.)

La teoría del psicodrama sugiere que la promoción
de la creatividad del paciente es un elemento importante
en el tratamiento general. Esas y otras ventajas teóricas se
han descrito con más detalle en Foundations of Psy-
chodrama (Bases del psicodrama, 2000a), el libro que
escribí —el autor de este capítulo— y que analiza a pro-
fundidad las bases intelectuales para el uso de los méto-
dos de acción. Cuando los métodos del psicodrama se
utilizan junto con otros enfoques terapéuticos, la inte-
gración de la dinámica de la acción, la imaginación y la
improvisación, pueden hacer que el proceso de tratamien-
to sea todavía más efectivo.

Una de las contribuciones particularmente importan-
tes de Moreno a la psicología fue el entendimiento de
que la creatividad se puede promover de mejor manera
mediante activar la espontaneidad del paciente y su ca-
pacidad para responder con un enfoque novedoso ante
un desafío, en lugar de sólo responder de acuerdo con
viejos hábitos de pensamiento o comportamiento. A su
vez, la espontaneidad se fomenta a través de improvisar
cuando se afronta un predicamento, explorándolo y no
tan solo dando dos pasos atrás y pensando o hablando
sobre ello. La participación física activa ayuda a promo-
ver la espontaneidad debido a que abre un flujo corres-
pondiente de intuiciones, imágenes, sentimientos e insights
que de otra manera se vuelven distantes y se bloquean
por los modos verbales más pasivos de intercambio.

Moreno experimentó con la espontaneidad y encon-
tró que varios factores la facilitaban o inhibían. Es útil
estar con personas con las que uno percibe una buena
sensación de rapport y ese es uno de los elementos en la
teoría de la terapia grupal llamado cohesión de grupo.
Otro elemento es un proceso gradual en el que todos
revelan un poco más acerca de sí mismos. Pero quizá el
elemento más poderoso es la introducción de la ludicidad,
no en el sentido de la frivolidad o falta de relevancia in-
sensatas, sino más bien orientado a la flexibilidad y carác-
ter experimental. Interpretar un rol implica que se puede
rescindir y trabajar en él —no tiene que “probar” nada
acerca de los sentimientos o carácter real o final de quien
lo representa—. Esto hace que la sesión de terapia se vuel-
va una especie de laboratorio “a prueba de fallas” en el
que las personas pueden explorar sentimientos que en
general no se aceptan en la sociedad convencional, mu-
cho menos en el contexto sensible de muchas familias.

Por último, existen varios asuntos que no se pueden
atender con facilidad sólo hablando de ellos —cuestiones

relacionadas con conflictos internos, asuntos pendientes
con personas que ya no están vivas y otros elementos de
la verdad psicológica—. Moreno utilizó este término,
“verdad psicológica”, para expresar su respeto por la ma-
nera en que, con frecuencia, la mayoría de los complejos
relevantes de actitudes y expectativas no se relacionan
tanto con lo que en realidad ocurre en la vida, sino más
bien con aquello que nunca sucede, pero que de todas
maneras ha sido anticipado, temido, esperado o anhelado.

La dramatización, por ende, se volvió un método aún
más poderoso que la mera discusión en grupo para ex-
plorar asuntos psicológicos con esa combinación de es-
pontaneidad y carácter lúdico —no la dramatización con
un guión en la que alguien escribe la historia y los actores
memorizan y ensayan sus papeles, sino aquella basada en
escenas reales e imaginarias de las propias vidas de las
personas—. Este método no sólo contaba la historia; per-
mitía que los participantes se detuvieran y reconsideran
los temas subyacentes. Además, a partir del insight ema-
nado de esta exploración, les permitía contar de nuevo la
historia de una manera más reforzante a fin de tomar
nuevas decisiones.

El método era el psicodrama. A esta estructura bási-
ca, Moreno añadió diversos mecanismos, como el doble,
la inversión de rol y la reinterpretación, que permitían
que las personas profundizaran su exploración de los te-
mas personales o grupales y que vieran las situaciones
desde perspectivas sorprendentemente nuevas. También
había muchos otros propósitos y beneficios (Moreno, J.
L., 1947). El psicodrama parece un poco antinatural para
aquellos que se han acostumbrado a una manera pura-
mente verbal, “adulta”, de comportamiento. Sin embar-
go, a otro nivel es muy natural, beneficiándose no sólo
del juego de mentirillas de la infancia, sino también de la
manera en que los seres humanos han utilizado durante
miles de años los rituales y la dramatización con el pro-
pósito de encontrar alivio.

HISTORIA

Jacob Levy Moreno nació en Bucarest, Rumania, en 1889;
hijo de padres sefarditas. Su familia emigró a Viena cuan-
do él tenía cerca de seis años de edad; como adolescente
mayor y joven adulto, se inspiró en la idea de que la crea-
tividad era un imperativo espiritual. De hecho, durante
algún tiempo experimentó con un tipo de activismo so-
cial llamado “religión de encuentro” que él y algunos
amigos suyos inventaron. Después terminó sus estudios
en la Universidad de Viena e ingresó a la facultad de
Medicina (Marineau, 1989).

En esa época, Viena era uno de los centros culturales
del mundo y el espíritu de la innovación se había genera-
lizado entre los intelectuales. Cuando Europa se vio atra-
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pada en el paroxismo de la Primera Guerra Mundial,
Moreno fue asignado como asesor a un campo de refu-
giados. Allí se impresionó con la manera arbitraria en que
los administradores asignaban a las personas a los diver-
sos dormitorios y reflexionó que, en lugar de ello, habría
sido mejor si se hubiese permitido que los refugiados eli-
gieran sus propias subcomunidades (este fue el impulso
inicial para su posterior método en psicología social lla-
mado sociometría). Además, observó el desafío de pro-
mover la espontaneidad como un tema para comenzar a
cambiar las instituciones sociales.

Moreno también disfrutaba del teatro como un inte-
rés ocupacional, pero se mostraba impaciente con lo que
él consideraba como elementos fijos y decadentes basa-
dos en la separación entre el dramaturgo y el actor. Des-
pués de graduarse de la facultad de Medicina y mientras
trabajaba como médico familiar en un suburbio de Viena,
organizó una compañía teatral de improvisaciones (muy
probablemente la primera en su tipo). La llamó Das
Stegreifheater (el Teatro de la espontaneidad) y poco a
poco comenzó a percatarse de que el proceso de impro-
visación ayudaba a la gente a ampliar y equilibrar sus re-
pertorios personales de roles y que era una experiencia
reparadora.

La vida era difícil en la Europa de la posguerra, de
modo que en 1925 Moreno emigró a EUA y con el tiem-
po se estableció en ese país. A inicios del decenio de 1930-
39, fungía como asesor en trabajo de grupo en la prisión
de Sing Sing en Nueva York. Presentó una ponencia so-
bre el tema ante la American Psychiatric Association (Aso-
ciación Psiquiátrica Estadounidense), donde propuso (y
acuñó) el término psicoterapia de grupo. En los años
subsiguientes, Moreno se mostró tan interesado en la pro-
moción de la terapia de grupo en general como lo estuvo
en el desarrollo del psicodrama y de la sociometría —a
las que consideraba como integradas—. También durante
el mismo decenio fue uno de los pioneros en el campo de
la teoría del rol (Biddle, Thomas, 1966, pp. 6–8).

En el decenio de 1930-39, Moreno inauguró un sa-
natorio en Beacon, aproximadamente a 97 kilómetros al
Norte de la ciudad de Nueva York, y comenzó a poner en
práctica sus métodos. Fue escritor, maestro y trabajador
prolífico en sus actividades. A finales del decenio de 1940-
49, se casó con Serka Toeman, quien poco a poco se vol-
vió la principal exponente del psicodrama desde el decenio
de 1970-79 hasta la fecha de este escrito (Blatner, 2000a).

Debido a diversas razones —de las cuales la hegemo-
nía del psicoanálisis a mitad del siglo XX no fue de las
menos importantes— el psicodrama, como alternativa
radical, nunca llegó a obtener un amplio reconocimiento.
(En mi libro [del autor de este capítulo] Foundations of
Psychodrama [Bases del psicodrama, Blatner, 2000a], pre-
sento un capítulo completo acerca de estas razones). No
obstante, su influencia se ha extendido de maneras más
sutiles.

Aplicaciones

Aunque algunos de los métodos del psicodrama pueden
adaptarse e integrarse a otros enfoques terapéuticos, la
representación plena, el psicodrama clásico, es tan com-
plejo como una cirugía: al igual que ésta, el psicodrama
debe aprenderse en la práctica, con supervisión de entre-
nadores más experimentados. El texto satisface la fun-
ción de orientación intelectual, pero los lectores no
deberían considerarse como capaces de dirigir las repre-
sentaciones más complejas sin el tipo de entrenamiento
que se describe en el folleto de Directory and Certification
Standars publicado por el American Board of Examiners
en Psychodrama, Sociometry and Group Psychotherapy
(Psicodrama, sociometría y psicoterapia de grupo; 2002).

Lo que es más, al igual que el cirujano debe también
ser un médico competente, un director de psicodrama
debe fundamentar esa práctica en un conocimiento más
amplio del diagnóstico y la teoría, un amplio rango de
métodos de tratamiento además del psicodrama y así su-
cesivamente.

Aunque los métodos del psicodrama, en forma mo-
dificada, tienen muchas aplicaciones en entornos no clí-
nicos, como la educación, el entrenamiento profesional y
empresarial, la resolución de conflictos dentro de la co-
munidad, talleres religiosos, programas de desarrollo de
personal y similares; el énfasis de este libro se coloca en
su uso como método de psicoterapia, que también fue el
propósito original del psicodrama.

ELEMENTOS BÁSICOS

Al paciente se le ayuda a volverse el actor principal, el
protagonista, en una interpretación de algún aspecto de
su vida. El director, quien es la persona entrenada en el
método y que por lo general es un psicoterapeuta, facili-
ta el proceso. La interpretación se ayuda de ejecutantes
de apoyo, a quienes Moreno llamó los Yo auxiliares (y,
de manera más reciente, referidos simplemente como
auxiliares). En ocasiones, estos auxiliares son represen-
tados por asistentes entrenados o coterapeutas, pero con
más frecuencia por miembros del grupo que asumen es-
tos roles de apoyo. Los ejecutantes por lo común realizan
la interpretación en una sección especial de la habitación,
a fin de establecer el estatus especial y diferente de “como
si” de la dramatización.

En general, primero se realiza un proceso de calenta-
miento que incluye diversos elementos: promover una
sensación de seguridad, la autorrevelación simétrica y la
disposición lúdica pueden aumentarse a través de una serie
de experiencias estructuradas (calentamientos).
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La dirección de grupos orientados a la acción tiene
cierto “truco”. Los directores deben planear los calenta-
mientos y las explicaciones de modo que se dirijan al ta-
maño, composición y propósito del grupo. El método en
sí mismo es muy flexible y adaptable a casi cualquier con-
texto, porque no es necesario emplear el “enfoque clási-
co” completo para obtener muchos de los beneficios de
sus diversos componentes.

Debido a que la realización de psicodramas terapéu-
ticos completos, orientados al problema, es capaz de ge-
nerar emociones poderosas, el director debe estar plena-
mente entrenado en el uso del método. Sin embargo, los
terapeutas que implementan otros enfoques pueden uti-
lizar de todos modos algunos de los métodos del
psicodrama al servicio de su propio trabajo.

El role playing es el derivado más comúnmente co-
nocido del psicodrama. Tiende a enfocarse más en cómo
debería lidiarse con el problema y hace menos énfasis en
la exploración profunda de los sentimientos de los pa-
cientes o en la promoción de una catarsis.

El segundo paso después del calentamiento es el es-
tablecimiento del escenario. La persona cuyo problema
ha de explorarse —quizá uno que es común a muchos de
los miembros del grupo— es entrevistada por el director
y avanza de una descripción abstracta de los temas impli-
cados a un ejemplo bastante específico. El principio esen-
cial en este momento es: “si no podemos escenificarlo,
verlo, escuchar las palabras, entonces realmente no sabe-
mos que está pasando”; esto ayuda a contrarrestar la ten-
dencia de las personas a utilizar términos abstractos y
“palabrería psicológica” como una defensa inconsciente
contra en verdad participar en la situación.

Al delimitar el escenario, es factible ocuparse más o
menos tiempo definiendo la escena imaginada; las dimen-
siones de la habitación y la localización de la puerta, ven-
tajas, sillón o lavabo. El siguiente paso aclara el reparto de
personajes. Al momento de iniciar la escena, ¿quién está
en la habitación?

SOLILOQUIO

A veces una escena comienza con el protagonista abor-
dando una situación —regresar a casa después de estar
un año en la universidad, alistarse para una entrevista de
trabajo o levantarse para ir a la escuela en un día en que
sucedió algo traumático—. A esto prosigue el calenta-
miento, de modo que el protagonista comience a recor-
dar qué tipo de pensamientos preliminares establecieron
la escena resultante. El soliloquio presenta al protagonis-
ta mientras conduce un automóvil, se viste o camina, quizá
con el director como una contravoz interna invisible que
evoca más preguntas (un tipo de “doble” [más adelante
se describe el uso de la técnica del doble]). Aunque es
posible que estos pensamientos se hayan mantenido in-

ternos, sin hablarse en voz alta, se expresan en palabras
para propósitos del psicodrama.

Decir las palabras en voz alta —expresión— es una
manera poderosa de sentir la realidad de los pensamien-
tos. La mente inconsciente tiende a desorientar, oscure-
cer, desestimar y evadir de otras maneras la clara ase-
veración de muchos pensamientos y sentimientos. Los
diversos mecanismos de defensa pueden operar de for-
ma continua, sutil, unos con otros, y mezclarse con una
variedad de otras maniobras de evitación —modos de ha-
blar que crean distancia y “desapropiación” de la expe-
riencia—. Los métodos psicodramáticos sirven para
contrarrestar esta tendencia haciendo que la experiencia
sea más vívida, además, decir las cosas en voz alta sabien-
do que otros escuchan estas declaraciones, ayuda a pro-
mover un grado más agudo de conciencia.

INTRODUCCIÓN DEL AUXILIAR

La siguiente escena a menudo implica a otro personaje y
quizá el protagonista elija a alguien del grupo para que
interprete el rol: “¿Quién del grupo puede ser tu papá?”,
pregunta el director; “Mark”, contesta el protagonista.
“Mark, ven aquí y ahora tú eres el papá” (y así lo hace
Mark). Las variaciones son posibles. El director puede
elegir al auxiliar; alguien dentro del grupo podría entrar
al calentamiento y desear interpretar al padre e indicaría
su interés levantando la mano. Además, es posible que la
persona elegida no desee entrar a la dramatización. El
director debería enfatizar la naturaleza voluntaria del pro-
ceso —es válido que los participantes digan “no” en cual-
quier momento durante la acción.

Pero ¿cómo debería comportarse el auxiliar? El di-
rector dice al protagonista (a quien aquí se le llamará Joe
para los propósitos de esta explicación), “Joe, haz una in-
versión del rol y vuélvete tu papá; muéstranos cómo ac-
túa al principio de esta escena”. Aun después de iniciada
la escena, puede haber varias acciones e inversiones de
rol en los que el protagonista se convierte en la otra per-
sona y muestra cómo reacciona ésta. Lo anterior ayuda al
auxiliar a realizar el calentamiento del rol. En un cierto
momento, el auxiliar obtiene una comprensión de quién
es el padre y comienza a responder desde un punto de
vista que representa al padre de Joe.

TRABAJO EN EL AQUÍ Y AHORA

Una de las maniobras evasivas más comunes es la de la
narración (contar un cuento). Encontrar un tema similar
a un cuento acerca de la propia vida ayuda a obtener
estructura y significado; sin embargo, la narración tiende
a estar en palabras y en tiempo pasado o, si se habla sobre
un suceso anticipado, en subjuntivo: “yo haría…” o “po-
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dría…”. A fin de aumentar el realismo que logra un ma-
yor grado de apropiación de la experiencia, el psicodrama
actúa en lugar de simplemente hablar de ello, y esa actua-
ción se vuelve a enfocar para experimentarse “como si
sucediera en el aquí y ahora”. De modo que cuando el
protagonista comienza a volverse hacia el director y ex-
plicar qué sucedió (narrando el pasado), el director debe
ayudar a redirigir su conducta: “Muéstranos, no nos lo
digas; está ocurriendo ahora”.

Una variación consiste en instruir a los participantes
a que fraseen sus comentarios como afirmaciones direc-
tas hacia la otra persona, no al director o al público. Cuan-
do Joe voltea la cabeza, sacudiéndola y dice al grupo “no
le importan mis sentimientos”, el director dice, señalan-
do con el dedo al “padre”: “¡Díselo a él!”, a fin de que Joe
se vuelva hacia su padre, quien es interpretado por Mark,
y le diga “¡Papá, a ti no te importan mis sentimientos!”.

DOBLE

Es una técnica que introduce un mecanismo dramático,
la voz superpuesta que aparece en muchas películas y
programas de televisión, con la que se permite que el
público escuche los pensamientos no expresados del pro-
tagonista. Al carecer de la tecnología electrónica, se utili-
za a otro auxiliar para interpretar al doble, el papel de los
sentimientos de Joe, las cosas que podría pensar pero que
comúnmente no diría. Éste es el papel más productivo.

El arte de doblar implica esforzarse para hacer surgir
material que podría estar al nivel preconsciente, el cual
se refiere a aquellas cosas de las que uno se percata cons-
cientemente en la mente pero que producen una sensa-
ción de incomodidad o que uno tiende a alejar, inhibir o
negar de otras maneras. Decir tales cosas ayuda a abrir el
flujo general de ideas e insights que suben desde el in-
consciente.

De nuevo, el director debería estar atento a los senti-
mientos del protagonista en cuanto a que aquello que
dice el doble sea “egosintónico”, es decir, que sea percibi-
do como algo que en verdad expresa de manera precisa
los pensamientos internos. A veces el doble falla y dice
cosas que no se sienten como ciertas y el director tendrá
que tranquilizar al paciente en cuanto a que es correcto
estar en desacuerdo y corregir al doble. A su vez, se ins-
truye al doble a atender a las indicaciones del protagonis-
ta y no fijarse tanto en sus propias ideas hasta el punto de
adjudicar “sus propios problemas” al protagonista. Los
dobles que no consigan alinearse con el protagonista de-
ben ser relevados de manera amable, para entonces elegir
a otro individuo que cumpla esta función.

Se trata de un rol muy fecundo y los psicodramatistas
en entrenamiento ocupan una gran cantidad de tiempo
practicando los roles auxiliares, mismos que implican una
actividad de asunción del rol —en realidad consiste en

imaginar cómo se siente estar en el predicamento de la
otra persona—. De hecho, esta actividad es la esencia de
la empatía.

CORTE DE LA ACCIÓN

El director debería sentirse en libertad de anunciar “¡Cor-
te!” para detener la escena, y durante el receso subsecuente
podría entrevistar o aleccionar al protagonista o a uno de
los auxiliares. La esencia es igual a la del director de cine
que pide un corte mientras filma para realizar ciertos ajus-
tes; se supone que la película editada cubrirá estas inte-
rrupciones. No obstante, en cintas acerca de cómo se
filman las películas, y en el psicodrama, el público puede
observar el proceso en sí de cómo se modifica la actua-
ción y, de hecho, estas modificaciones son la esencia del
método.

Aunque en los periódicos uno podría leer acerca de
cómo una situación conmovedora es un “psicodrama”, en
realidad se trata de un uso erróneo del término. Para ser-
vir como psicodramas, los dramas complejos y con una
intensa carga emocional deben incluir el elemento adi-
cional de la oportunidad para el intérprete principal de
hacer una pausa y reflexionar: “¿Es ésta es la manera en
que quiero representar este rol?”, “Más aún, ¿es éste el rol
que quiero interpretar?”, “¿es posible negociar de nuevo
este rol?”. Tales preguntas permiten interrumpir los vie-
jos patrones de reacción e introducir una nueva perspec-
tiva. Esto es en gran medida lo que Moreno intentaba
representar a través del valor de la espontaneidad —lidiar
con una vieja situación de una nueva manera o con una
nueva situación de una manera más efectiva.

TÉCNICA DEL ESPEJO

La técnica del espejo implica interrumpir la escena, sacar
de escena al protagonista, permitir que otro auxiliar in-
terprete el rol del protagonista y observar. Es el equiva-
lente dramático de introducir una videocinta de play back:
el protagonista puede ver cómo está actuando, incluyen-
do las comunicaciones no verbales. Después de esto, se
puede permitir que el protagonista represente de nuevo
la escena.

REINTERPRETACIÓN
Y ENTRENAMIENTO DEL ROL

La esencia del ensayo en teatro, música, danza y otras
actividades es la oportunidad para refinar una conducta.
Hablar o pensar sobre ello no puede remplazar el poten-
cial de la práctica real que implica la sensación de decir
algo de manera directa, enfrentando el posible enojo o
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tristeza del otro, de luchar contra la situación y refinar el
propio comportamiento elegido en el rol. A menudo una
dramatización requeriría, en cierto momento, de una se-
rie de varias reinterpretaciones, no sólo una, a modo de
practicar un rol nuevo o uno emergente.

Una técnica relacionada combina la reinterpretación
y el espejo con una variación: ¿cómo manejarían las otras
personas del grupo un predicamento específico? Varios
participantes podrían levantarse y asumir el rol del pro-
tagonista mostrando cómo reaccionarían. De modo que
si el desafío se tratara de resistir la presión de los pares en
cuanto a fumar o practicar sexo sin protección, los otros
modelarían y, por ende, practicarían sus propias conduc-
tas autoasertivas. A su vez, el protagonista obtendrá ideas
—pero, al mismo tiempo, no se le obliga a elegir ninguna
en particular— para formular otra vez las tácticas o estilo
en la siguiente escena en la que de nuevo se enfrente con
el estímulo desagradable. Es posible que ese sea el uso
más generalizado de la técnica de role playing.

SOCIODRAMA

El sociodrama es la aplicación de los métodos psicodra-
máticos a la exploración a mayor profundidad de los te-
mas que implican un conjunto único o limitado de roles.
En realidad, las personas representan varios roles dife-
rentes, muchos de los cuales están en conflicto entre sí y
cada uno posee sus propios elementos únicos. Así, por
ejemplo, Joe quizá tenga una esposa que se comporta de
una manera determinada y un padre que solía amenazarlo
de un modo muy específico. Si Joe está enfrentando cier-
to conflicto con su jefe, es probable que estén implicadas,
al menos en parte, las presiones que siente con su esposa
y que se vea distorsionado por los viejos patrones de apren-
dizaje que provienen de su relación con su padre. Ese es
el psicodrama.

En contraste, un ejemplo de sociodrama es la explo-
ración dentro de un grupo que observa la manera en que
las personas trabajan con sus supervisores en el lugar de
trabajo. Investigaría los temas que comparte la mayoría
de la gente en relación con los supervisores. El sociodrama
se dirige a los retos de un rol determinado, pero no a los
elementos particulares de cómo dicho rol se manifiesta
en la vida del individuo en interacción con los otros roles
que posee (Sternberg, Garcia, 2000).

Debe reconocerse que las actuaciones sociodramáticas
pueden conducir con facilidad a un psicodrama y, a su
vez, es frecuente que las actuaciones psicodramáticas ten-
gan escenas que en realidad son más sociodramáticas —
las cuales tratan con el entero sentido con que la cultura
define un determinado rol—. En los grupos terapéuticos,
este viraje puede ser sutil, pero en los grupos educativos
o gerenciales los directores deben estar alerta sobre esta
tendencia y resistirse de manera enérgica a la propensión

de volver una exploración dada de un rol (un sociodrama)
en un problema personal (un psicodrama).

REALIDAD EXCEDENTE

Uno de los aspectos más poderosos del psicodrama es la
capacidad de actuar no sólo aquello que sucedió sino tam-
bién, como dijo Moreno, “lo que nunca sucedió, ¡lo que
nunca podría suceder!” lo cual, según Moreno, es la ver-
dad psicológica y quizá sea más importante que los me-
ros hechos históricos. La dramatización permite que se
actúen las fantasías, los delirios y alucinaciones, una re-
unión con el fantasma de un ancestro o el encuentro con
un niño que nunca nació.

Debido a que una de las metas más importante del
psicodrama es ayudar a los pacientes a desarrollar insight,
la introducción de perspectivas que no se habían consi-
derado de manera plena resulta útil en ciertas ocasiones.
“Qué tal si…” puede abrir a las personas a deseos o anhe-
los que fueron bloqueados hace muchos años: “¿qué tal si
pudieras repetir esa fiesta humillante de cumpleaños cuan-
do eras niño, sólo que hacerlo de modo que todo resulte
maravilloso?”, “¿qué tal si tuvieras una plática íntima con
un padre o madre que nunca te escuchó, utilizando la
técnica del ‘yo auxiliar reformado’ en la que el padre no
sólo escucha, sino que realmente comprende?”.

En este momento ya deben ser evidentes para el lec-
tor las muchas maneras diferentes en que los pacientes
podrían beneficiarse de representar una amplia varie-
dad de escenas. El psicodrama es enormemente rico y
este capítulo sólo ofrece una especie de aperitivo para
familiarizarlo con su rango y potencial. Es posible que se
sienta motivado a leer más al respecto, tomar algunos ta-
lleres y aprender a utilizar este valioso grupo de herra-
mientas.

INVERSIÓN DE ROLES

La inversión de roles es simplemente la actividad de inter-
cambiar papeles. Al delimitar una escena, la inversión de
roles es de ayuda para mostrar a un auxiliar cómo piensa
el protagonista que debería actuar la otra persona. Como
ya se mencionó, es una manera de ofrecer un calenta-
miento al auxiliar.

El uso más complejo de la inversión de roles ocurre
más adelante, cuando el encuentro ha proseguido duran-
te un tiempo. En cierto momento se vuelve apropiado
que el protagonista considere el punto de vista de la otra
persona. Antes de eso, debería tener oportunidad de ven-
tilar un poco, de ponerse en contacto con sus propios
sentimientos y de apropiarse del derecho que tiene de
sostener su propio punto de vista. Pero entonces llega el
momento de renunciar al egocentrismo, de expandir la
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mente para tratar de comprender cómo se siente real-
mente ser la otra persona.

Algunas formas de psicoterapia no demandan por
completo tal ampliación de la conciencia; sin embargo, el
psicodrama en parte se basa en una psicología social y
también tiene cierto cariz ético. No es necesario que en
última instancia se esté de acuerdo con la otra persona,
sino que el verdadero insight requiere un reconocimien-
to de las perspectivas alternas, cierta empatía hacia el otro.

Cuando dentro de su psicodrama el director invita a
Joe a una inversión de roles, a tomar el lugar de su super-
visor, el señor Smith, Joe de pronto se ve sí mismo carga-
do con un conjunto diferente de presiones de rol. Los
supervisores tienen que equilibrar su deseo de ayudar a
sus subordinados con las restricciones que reciben de sus
superiores, de la política de la empresa y de las necesida-
des de los compañeros del subordinado.

En esta inversión de roles, la directora (en este caso
una mujer) puede interrumpir la acción y entonces esta-
blecer una miniescena en la que entrevista a Joe, ahora en
el rol de su supervisor: “señor Smith, ¿cómo se siente es-
tar en este trabajo?, ¿cuáles son sus ventajas y desventa-
jas?, ¿qué tipo de empleado es Joe?, ¿cuáles son sus propios
prejuicios en cuanto a la solicitud que Joe le hizo?”.

Ciertamente, Joe (en el rol de su supervisor, el señor
Smith) no siempre sabe las respuestas a estas preguntas,
pero puede suponerlas y, de hecho, toda persona abriga
fantasías acerca de las motivaciones y experiencia de los
demás. Lo que se está realizando tan solo hace que tales
fantasías sean más explícitas. Además, una vez que se sa-
can a relucir en un estado de conciencia aumentada, son
sometidas a una capacidad correspondientemente más
compleja de la mente para el análisis racional. De modo
que aunque esta inversión unidireccional de roles no es
tan buena como contar con la presencia de las dos perso-
nas reales implicadas en un conflicto que puedan propor-
cionar retroalimentación correctiva, sigue siendo mejor
que sólo reaccionar según los viejos hábitos de actitudes
y comportamiento.

ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES

Un componente significativo en la terapia debería ser el
desarrollo de habilidades —no sólo información, sino ac-
tividades que vale la pena practicar y que es preciso apren-
der a través de la experiencia—. El entrenamiento en
asertividad comenzó a volverse un método más recono-
cido a finales del decenio de 1960-69 y el role playing es
bastante más efectivo que tan solo leer sobre el tema o
escuchar conferencias. También tiene mucha fuerza el
hecho de no sólo aprender a ser asertivo uno mismo des-
de el inicio, sino también a responder de maneras me-
suradas, pero enérgicas, cuando la otra persona no cede
con facilidad, prosigue con la discusión o hace que la dis-

puta crezca de manera desmedida. Enseñar a los padres a
manejar la obstinación de sus hijos también requiere de
cierta práctica conductual de este tipo (la cual fue intro-
ducida por el psicodrama y después incorporada dentro
de la terapia conductual).

ENTRENAMIENTO DE LA IMAGINACIÓN

El psicodrama y su idea derivada de la “realidad exceden-
te” alientan a las personas a imaginar. Varias otras terapias
relativamente recientes de imaginería hacen lo mismo,
pero el psicodrama (que las precedió) permite que la
imaginería se actúe, lo cual aumenta la intensidad de
la experiencia física.

La dramatización requiere un proceso hasta cierto
punto concreto de delimitación de la escena. La idea es
que, en cierto modo, todos los presentes conforman el
público y si el público no logra “verlo y escucharlo”, no
sabrá de qué está hablando el paciente. Como ya se men-
cionó, el requisito de que las imágenes sean específicas
ayuda a evitar las defensas de racionalización y
verbalización excesiva, es decir, hablar sobre el tema y
dar rodeos evitando la cuestión real.

En el trabajo de duelo, por ejemplo, representar en
escena un recuerdo compartido que se expresa trae
específicamente a la mente imágenes que se han supri-
mido y, con frecuencia, junto con ellas llega una carga de
emociones. Un abuelo en agonía que escucha a su nieto
decir “te quiero” es una imagen más agradable que si oye-
ra “te odio”, sin embargo, no resulta sencillo recordar por
qué el niño consideraba que el anciano le despertaba ca-
riño. Sería más significativo algo como “recuerdo la vez
que caminamos en la playa en Miami, encontraste una
estrella de mar y me la regalaste, y todavía la tengo en la
repisa de la chimenea”. Es factible visualizar la escena un
poco más; incluso tendría más fuerza escenificar esa ca-
minata, sentir la brisa, especificar si ambos iban descalzos
o tenían zapatos —con mucha frecuencia las emociones
residen en los detalles más pequeños.

TEORÍA DEL ROL

Moreno fue uno de los fundadores de la teoría del rol,
una contribución singular de EUA a la sociología. La teo-
ría del rol es principalmente un lenguaje o manera gene-
ral de abordar las consideraciones acerca de la psicología.
Una de sus muchas ventajas es que puede atender a la
dinámica asociada con varios niveles del funcionamiento
humano y entre ellos: somático, intrapsíquico, interper-
sonal, de grupo pequeño, de grandes grupos y cultural. El
concepto de rol se ha vuelto común en la actualidad, ex-
pandiéndose de sus orígenes en el teatro (donde al prin-
cipio describía los pergaminos “enrollados” que tenían el
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papel asignado a los actores) para detallar una función
dentro de un sistema más complejo que a veces no tiene
nada que ver con las personas. De modo que su lenguaje
es familiar.

Las principales ventajas de la teoría del rol se derivan
de sus asociaciones sutiles con sus orígenes, la dramaturgia,
porque implica que todo individuo se halla representan-
do roles. Por extensión, toda persona está en la posición
de elegir representarlos de manera diferente; uno puede
aprender a interpretarlos mejor; abandonar un rol, cam-
biar roles, balancearlos, aumentar el propio repertorio de
roles; también participar en otras operaciones que cam-
bian estas unidades de conducta, de punto de vista, acti-
tudes y expectativas sociales como si fueran las piezas en
un tablero de ajedrez.

El teatro es una de las artes y los artistas son conside-
rados como personas creativas; por ende, los individuos
que interpretan roles deberían llevar cierta creatividad a
la tarea. En otras palabras, la interpretación de roles se
remonta al sitio teórico que tiene la creatividad en la vida.
Además, a las personas les agrada la idea de considerarse
como creativas; hace que progresen en la terapia o en
educación o en los negocios, y les invita a reconsiderar
sus ideas y a ponderar nuevas alternativas.

La teoría del rol reconoce la influencia del pasado,
pero tiende a colocar mayor énfasis en el problema ac-
tual y en el futuro que se prevé de manera inmediata. Por
ende, en el proceso terapéutico, una evaluación cuidado-
sa de las complejidades reales de los conflictos de rol in-
herentes a la situación vital real del paciente puede ofrecer
una comprensión más pertinente acerca de la naturaleza
del problema que el tiempo ocupado en dilucidar los
detalles de la primera infancia.

La combinación del reconocimiento del predicamento
existencial del individuo y su “lenguaje amigable para el
usuario” hacen que la teoría del rol se constituya en un
fundamento natural para el psicodrama. Además, es com-
patible con muchos, si no es que con la mayoría, de los
constructos teóricos del psicoanálisis (al igual que con los
conceptos teóricos de otros enfoques) que entonces pue-
den ser analizados de manera más comprensible.

SOCIOMETRÍA

Incluso antes de desarrollar el psicodrama, Moreno vio el
potencial terapéutico de los grupos —en especial la utili-
dad de los administradores en hospitales, cárceles o es-
cuelas que permitían que las personas que preferían
afiliarse unas con otras lo hicieran en disposiciones de
grupos, dormitorios o proyectos—. Para evaluar las pre-
ferencias interpersonales de los individuos (la reacción
espontánea que explica el rapport) Moreno simplemen-
te preguntaba a los miembros del grupo con quién prefe-
rían reunirse para participar en alguna actividad específica.

Después clasificaba los resultados en una tabla y hacía
planes con base en ello.

Para los miembros más maduros del grupo, Moreno
encontró que compartir la información y ayudar al grupo
a lidiar con ella era una forma eficaz de explorar aspectos
psicodinámicos e interpersonales muy significativos.

Los métodos psicométricos pueden utilizarse sin
emplear el psicodrama, el cual, a su vez, es factible de ser
implementado sin utilizar formalmente la sociometría.
En realidad, ambos enfoques son sinérgicos. Quienes tra-
bajan con grupos, incluyendo a maestros y terapeutas de
juego que manejan grupos, deberían prestar atención a
estos asuntos de preferencia interpersonal —los flujos de
atracción y repulsión que ocurren en cualquier entorno
grupal (Moreno denominó “tele” a esa conectividad).

FACILITACIÓN DE LAS FASES
DE LA PSICOTERAPIA

Los métodos del psicodrama son capaces de potenciar
varias funciones en la terapia (Blatner, 1985). El proceso
de psicoterapia tiene un tipo de progreso lógico que, aun-
que no es rígido, ofrece cierta estructura racional para el
profesional.

1. Introducción y apoyo.
2. Contrato inicial y recopilación de antecedentes.
3. Enfoque en un problema, profundización y revisión

de actitudes.
4. Formulación y recontratación.
5. Manejo de las fricciones en la relación de ayuda.
6. Reintegración.

1. Introducción y apoyo. Los inicios de la terapia pue-
den facilitarse a través del uso de los principios del
calentamiento, virar la sensación que tienen muchos
pacientes de que su presentación debe ofrecerse clara-
mente estructurada. El calentamiento ofrece la opor-
tunidad de abordar el problema de manera gradual. Si
el paciente se siente intimidado, la técnica de inver-
sión de roles con el terapeuta o con otras personas
puede reducir las fantasías de que se le esté juzgando,
así como contrarrestar las tendencias a sentir que se es
el centro de atención o a abrigar expectativas irreales
y mágicas. Al proporcionar apoyo durante esta fase
vulnerable, una forma modificada de doblaje (a la cual
el autor de este capítulo llama empatía activa) per-
mite que el paciente sepa que el terapeuta está dis-
puesto a ver la situación desde su punto de vista y que
está dispuesto a corregir cualesquiera impresiones equi-
vocadas.

2. Contrato inicial y recopilación de antecedentes. Esta
función se beneficia del uso de la interpretación de
pequeñas viñetas, breves representaciones utilizadas
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para aclarar las descripciones. A menudo, las quejas
iniciales son vagas o demasiado abstractas. Yo —el au-
tor de este capítulo— digo, “no sé qué quieres decir
hasta que realmente visualice la escena”. Tal enfoque
cuasidramático ayuda a progresar hacia aspectos espe-
cíficos, revela los elementos no verbales que moldean
el significado de la interacción presentada y propicia
que el paciente sienta que el terapeuta comprende el
predicamento. La recopilación de antecedentes tam-
bién se facilita con el uso del diagrama de redes so-
ciales (al que Moreno llamó originalmente “el átomo
social”) el cual, en esencia, implica dibujar una gráfica
esquemática con un símbolo para el Sí mismo coloca-
do enmedio y anotando los símbolos para las personas
relevantes en la red social del paciente, junto con indi-
caciones de qué tan cercanos o lejanos los percibe éste,
utilizando la distancia espacial como sugerencia de la
distancia emocional. Quizá incluya el trazo de líneas
que indiquen cómo se siente el paciente hacia cada
una de tales personas y cómo considera que esos otros
se sienten hacia él. Es una manera muy útil de formar
la alianza terapéutica y de obtener información que le
parezca pertinente al paciente.

3. Enfoque en un problema, profundización y revisión
de actitudes. Lo anterior lleva a la terapia al “medio
tiempo”. Note que dentro del proceso está ocurriendo
un procedimiento continuo de diagnóstico. “En oca-
siones, la simple descripción de un episodio conductual
no es suficiente para reactivar todas las partes del pa-
trón. Realizar un role playing del episodio puede ayu-
dar al paciente a adquirir conciencia más plena de to-
dos los aspectos de la experiencia y comprenderlos.”
(Ford, Urban, 1998, p. 651.) Como parte de esta ex-
ploración de los significados subyacentes de los com-
portamientos y actitudes que salen a la superficie, con
frecuencia se emplean las técnicas de doblaje, inver-
sión de roles, concretización, espejo y exageración.
Utilizando la realidad excedente, es factible actuar
los sueños y fantasías; en ocasiones la catarsis acom-
paña a este proceso.

A medida que se obtienen insights, se ayuda a los
protagonistas a considerar alternativas al invitárseles a
reinterpretar una escena de manera diferente y el
entrenamiento del rol quizá resulte útil para integrar
nuevas actitudes.

4. Formulación y recontratación. A menudo resulta útil
desmitificar el proceso terapéutico y analizar la com-
prensión general del problema. Hablar en función de
los roles que se interpretan y de cómo podrían ser de-
finidos de modo diferente ofrece un lenguaje relativa-
mente neutral para este proceso de poner los cimien-
tos a la alianza terapéutica (Blatner, 1993).

5. Manejo de las fricciones en la relación de ayuda. Es
inevitable que surjan las fricciones y, de hecho, el ma-
nejo de lo que se ha dado en llamar (engañosamente)

resistencias y transferencias puede conducir a mu-
chos insights. Técnicas como el espejo y la inversión
de roles llegan a resultar benéficas en este caso. Así,
por ejemplo, una fuente común de resistencia es la
proyección de que el terapeuta está siendo crítico;
mediante imaginar cómo se siente ser el terapeuta y
ser entrevistado en ese rol, los pacientes quizá comien-
cen a adquirir mayor conciencia de las expectativas
negativas y consigan neutralizar su impacto. Otra re-
sistencia habitual es el sentimiento de que el terapeu-
ta no está “haciendo las cosas bien” y, de nuevo, si esto
se identifica, es posible explorarlo a través de una in-
versión de roles modificada y después reinterpretar
la interacción anterior, excepto que el paciente tiene la
oportunidad de mostrar lo que pensaría y haría un
“buen” terapeuta.

6. Reintegración. La función de reintegración se puede
facilitar actuando una escena correctiva, al utilizar
la técnica del auxiliar reformado para que el prota-
gonista reviva una situación traumática de modo que
“suceda” (en la realidad excedente) en forma más po-
sitiva. Otra manera de promover la integración con-
siste en hacer que el paciente reinterprete la escena
de una manera que le permita adquirir mayor poder
y logre sentirse más autoasertivo. En este caso puede
ser necesario el entrenamiento del rol, con aleccio-
namiento, quizá algún modelamiento por parte de
otros miembros del grupo, y aliento y apoyo hacia las
respuestas más efectivas. De manera que el psicodra-
ma sirve como un laboratorio para experimentar con
comportamientos alternativos, un sitio libre de fallas
donde los pacientes tienen la libertad de ensayar un
rango más amplio de reacciones. (Algunos de estos
elementos se ilustran en la reseña de caso que se pre-
senta más adelante.)

A veces los problemas son complejos e implican
varios asuntos interrelacionados. Después de lidiar con
una faceta de la vida, suele suceder que surge otra si-
tuación; por ende, es posible que la terapia implique
una o varias repeticiones de la secuencia, las cuales
llegan a ocurrir con meses o años de intervalo, con cierto
tiempo lejos de la terapia para consolidar las habilida-
des. También deben considerarse los temas relaciona-
dos con la terminación, el seguimiento y otros aspec-
tos de la terapia. Dada la complejidad del proceso, exis-
ten muchas oportunidades para la aplicación efectiva
de los métodos del psicodrama.

ÁREAS DE APLICACIÓN

Los métodos psicodramáticos pueden ser modificados y
aplicados al trabajo terapéutico con niños (Bannister, 1997;
Bannister, Huntington, 2002; Hoey, 1997), con pacientes
que presentan trastornos postraumáticos (Kellerman,
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Hudgins, 2000; Hudgins, 2002), en terapia familiar
(Blatner, 1994; Farmer, 1996) y otras áreas.

Duelo

El proceso del trabajo de duelo puede facilitarse a través
de una técnica psicodramática modificada, si se aplica de
manera sensata a ciertas fases. Debido a que una expe-
riencia común que agrava el duelo sano es la sensación de
“falta de conclusión”, de no haber dicho lo que se necesi-
taba decir, se permite explorar este proceso en la fantasía:
la técnica de la “silla vacía” se emplea para imaginar a la
persona fallecida y hacerle preguntas o afirmaciones. A
través de la inversión de roles, el paciente puede repre-
sentar lo que imagina que podría responder esa persona.
La técnica se basa en la idea de que, en su ser más interno,
las personas “tienen las respuestas” a muchas de sus pre-
guntas más significativas desde el punto de vista emocio-
nal (Blatner, 2000b).

Educación

El role playing y el sociodrama son derivados del
psicodrama y pueden utilizarse en todos los niveles edu-
cativos. En los primeros grados, como dramatización
creativa, estos enfoques modificados promueven la capa-
cidad de imaginación y la flexibilidad mental —cualida-
des que se necesitan en un mundo en constante cambio y
que tienden a descuidarse en un sistema educativo que
se orienta en demasía al conocimiento de las respuestas
correctas y a presentar exámenes.

Una de las principales aplicaciones de estos enfoques
se encuentra en la tarea de promover el aprendizaje de
habilidades sociales y emocionales, la “inteligencia emo-
cional”, que es un movimiento en educación que está
adquiriendo impulso (Blatner, 1995a). Además, el role
playing es un enfoque poderoso para mejorar una com-
prensión más profunda de la historia, literatura e incluso
de algunos aspectos de las matemáticas y las ciencias na-
turales (Blatner, Blatner, 1997, capítulo 14).

El role playing también es un método importante
para el aprendizaje a través de la experiencia de las habi-
lidades personales para todo tipo de personas que traba-
jan en servicios humanos, desde ventas y enfermería hasta
la enseñanza de diversos temas a los estudiantes de medi-
cina (p. ej., para hablar con los pacientes acerca de la
muerte, recopilar una historia clínica más perceptiva o
enfrentarse con comportamientos difíciles). Ese tipo de
enseñanza también se emplea en la educación profesio-
nal continua para todo tipo de clínicos.

En estas actividades, el método psicodramático clási-
co se modifica de modo que los protagonistas no actúen
escenas reales de sus propias vidas que resulten demasia-
do reveladoras de sí mismos, sino más bien, situaciones
elegidas por el grupo, en donde los principales ejecutantes

encarnan el papel de clínicos. (Esto concuerda con las
diferencias antes mencionadas entre el sociodrama y el
psicodrama.) Cabe la posibilidad de explorar una amplia
diversidad de temas y de cultivar las habilidades sociales
y emocionales de aprendizaje a través de una mezcla de
sociodrama y role playing.

Profundización
de la comprensión espiritual

Una interesante variación de este enfoque es la explora-
ción sociodramática de las historias de la Biblia, de otras
escrituras sagradas o de la literatura inspiradora (Pitzele,
1998). De nuevo, la cuestión es virar de la mera instruc-
ción a un enfoque más asociado con la experiencia, a modo
de apreciar las dificultades morales y espirituales implíci-
tas en muchos de estos mitos culturales. Los sociodramas
también pueden utilizarse en las escuelas de catequesis
dominical y otros grupos religiosos (en especial para ado-
lescentes y adultos jóvenes) para tratar temas culturales
y éticos de otro tipo que han llegado a ser socialmente
pertinentes.

Recreación

Aparte de su utilización como un proceso de solución de
problemas, los métodos del psicodrama también son sus-
ceptibles de ser modificados y aplicados para los propósi-
tos del juego puro. Algunas personas toman clases de
teatro de improvisación; otros participan en “juego para
adultos”, retomando la sencillez de las bufonadas, traba-
jando con materiales artísticos simples y demás. El autor
de este capítulo ha desarrollado una variación creativa
dramática, The Art of Play (El arte del juego), que permi-
te que algunos participantes actúen escenas basadas en
personajes de su imaginación (Blatner, Blatner, 1997). Tales
enfoques no sólo sirven como una actividad para sociali-
zar, sino que también mejoran la capacidad de flexibili-
dad mental, de imaginación, espontaneidad y muchas otras
cualidades.

DRAMATERAPIA

La dramaterapia evolucionó a mediados del siglo XX, con
base en el trabajo realizado para ayudar a los internos a
interpretar obras y escenas con un guión dentro de hos-
pitales y prisiones, dramatizaciones en educación y otras
fuentes, y en el decenio de 1970-79 se moldeó en el psico-
drama (Emunah, 1997). Los profesionales que la practi-
can tienen antecedentes que los identifican más con el
teatro, mientras que los psicodramatistas son principal-
mente psicoterapeutas que aprenden un enfoque dramá-
tico específico. Aún así, existe una notable superposición
en cuanto a técnica y contribuciones valiosas de ambos
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campos. (Este tema se considera a mayor profundidad en
el capítulo 2.)

Una sesión típica

(En cierto modo, esta sesión es una combinación. Los
nombres y situaciones se obtuvieron de diversas fuentes
y se han cambiado y vuelto ficticios lo suficiente como
para que no se les asocie con ninguna persona real. Prote-
ger la confidencialidad es una de las normas del proceso
grupal que siempre se atiende no sólo al principio sino
también después de transcurrir unas cuantas sesiones den-
tro del grupo.)

La organización de la parte de acción de un psicodra-
ma sigue la estructura de una especie de espiral. Gira hacia
dentro del presente al pasado y del exterior a las partes
más internas de la mente, aclarando un trauma, una pro-
hibición, suavizando los puntos de fijación. Entonces la
acción gira de nuevo hacia el exterior dirigida a cómo
tomar una nueva decisión y practicarla en el presente y el
futuro inmediato (Goldman, Morrison, 1984).

CALENTAMIENTO

La actuación de improvisación requiere una mezcla de
un sentimiento de motivación y de un grado moderado
de cohesión de grupo. Habrá veces en que las personas
lleguen a un grupo sabiendo con qué quieren trabajar;
quizá el tema ya lo haya tratado en parte otra persona en
la sesión anterior y, en tal caso, estos individuos ya han
tenido cierto calentamiento previo. En otras ocasiones, el
grupo todavía está “frío”: los temas no están claros ni los
procedimientos o tal vez ni siquiera existe la sensación
de que las personas se conocen entre sí.

Con frecuencia, el enfoque analítico tradicional per-
mitía que el silencio en sí fuera un estímulo para la ansie-
dad, pero este abordaje tiende a acrecentar fuentes
ilusorias de motivación. Es mejor permitir que las perso-
nas entren en contacto con sus preocupaciones acerca de
sus propios asuntos y, para hacerlo, a veces se requiere
tiempo para simplemente hablar de porqué están allí,
cuáles son sus problemas y explicar un poco acerca de
cómo será el enfoque del grupo.

A veces es conveniente utilizar experiencias estructu-
radas o “calentamientos” como, por ejemplo, para un gru-
po que inicia, cuando el director sugiere que todos se
paren en círculo y digan su nombre, acompañado de al-
gún ademán o acción; lo anterior establece la norma para
la actividad física y la expresividad no verbal. Existen cien-
tos de calentamientos diferentes: utilizar la imaginación

o tener pequeños encuentros dramáticos con una silla
vacía; interacción no verbal o hablar sobre un tema deter-
minado —por ejemplo la historia del propio nombre y
cómo se sienten los miembros del grupo acerca de sus
nombres.

Yalom (1975) señala —algo con lo que yo [el autor
de este capítulo] concuerdo— que las experiencias
estructuradas no deberían utilizarse de manera demasia-
do automática, porque quizá oscurezcan la interacción
natural del grupo que probablemente ocurriría. No obs-
tante, si las cosas se tornan lentas o se congelan, es fre-
cuente que una técnica apropiada funcione como un
medio para “romper el hielo”.

El ejemplo que damos es un grupo que ya ha realizado
cierto calentamiento y que tiene un nivel bastante bueno de
cohesión grupal. En el curso de la sesión de terapia de grupo
en la que ya había quedado claro que se utilizarían métodos
de acción, uno de los miembros del grupo de aproximada-
mente ocho pacientes, Alice (no es su nombre real), una
tímida mujer al final de su tercera década de vida,* se queja-
ba de sentirse inhibida para hacerse cargo de sus propias
necesidades. Este es un problema común y otros miembros
del grupo asintieron demostrando su empatía. El terapeuta
como director le preguntó si le gustaría descubrir algunas
de las raíces de su inhibición y quizá encontrar algunas mane-
ras de contrarrestarla, y ella consintió de manera entusiasta.

D (Director): Muy bien, hagamos la escena en la que no
lograste que se cuidara de tus necesidades. ¿Dónde
ocurrió?

P (Protagonista): En el teléfono.
D: Podemos mostrar las conversaciones telefónicas. Aquí

estás tú [invita a la miembro del grupo a levantarse de
su silla e ingresar al área de escenario de la habitación
y así lo hace ella]. ¿Estás sentada, de pie… y cuál habi-
tación es ésta?

P: Era en mi cocina y estaba hablando por el celular.
D: Muy bien, ¿dónde estaba la otra persona cuando le

llamaste?
P: Es una amiga, y quería pedirle que cuidara mi casa

durante un tiempo mientras yo iba a otra ciudad a vi-
sitar a unos amigos.

D: [Percatándose de esta explicación, pero sin reaccionar
a ella en ese momento.] Trata de adivinar el sitio de su
casa en el que ella podría haber estado. [Se ancla la
acción en imaginería, en ambientes concretos, de
modo que las generalidades y explicaciones verba-
les no oscurezcan la intensidad del recuerdo o la
capacidad del grupo para manifestar empatía.]

* N. del E.: La “tercera década de vida” alude al periodo que
comprende de los 20 a los 30 años de edad. Así se citan en
este libro los diferentes lapsos de la vida del individuo: prime-
ra década de vida (0 a 10 años), segunda década de vida (10 a
20 años) y así sucesivamente.
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P: Creo que en su recámara.
D: Muy bien, elige alguien que represente a tu amiga.
P: [Mira alrededor de la habitación y elige:] Betty.
D: Betty, ¿querrías venir y ser la auxiliar para Alice? [Es-

tira el brazo invitándola y Betty se levanta y entra en
escena.] Muy bien Alice, ¿cuál es el nombre de tu
amiga?

P: Cecile.
D: Muy bien, en esta escena Betty será Cecile, pero prime-

ro tú interpretarás a Cecile y mostrarás cómo responde
al teléfono; ayuda a dar calentamiento a la auxiliar.

[A menudo entremezclo —el autor de este capítu-
lo— un poco de explicación para desmitificar el
proceso, ayudándoles a aprender el procedimiento
y para generar un poco de funcionamiento del Sí
mismo observador interno que se afianza en el con-
texto más amplio de la sesión terapéutica, y que se
alía con el grupo y con el terapeuta que le brindan
apoyo. Cada vez se va volviendo menos incómodo
y un poco más llano.]

P: [Como Auxiliar, Cecile] ¿Bueno? [Dicho en tono amis-
toso.]

[Por triviales que puedan parecer estas maniobras,
permiten la “lubricación”, el calentamiento, no sólo
del protagonista, sino también de los auxiliares y
del grupo para el movimiento de la escena, como
para verla desarrollarse. Otra razón para hacer que
el protagonista muestre la manera en que el auxi-
liar debería interpretar el rol, especialmente el es-
tilo no verbal, es para que el auxiliar no introduzca
demasiadas de sus propias proyecciones en la esce-
na. El protagonista es quien debe fungir como co-
director, por así decirlo, que muestra cómo reac-
cionan las personas.]

D: Muy bien, Betty, ahora tú eres Cecile y levantas el
auricular. Alice ¿tú la llamaste? [Ella asiente.] Bueno,
regresa a tu habitación allá, levanta el celular. ¡Acción!
[Esta es la expresión para “adelante y comiencen a
interactuar como si estuviese sucediendo en el aquí
y ahora”.]

P: Hola, ¿Betty?
D: Es Cecile.
P: Oh sí, perdón. Hola, ¿Cecile? [Comienza a hacer el

calentamiento para la escena].
A1: [Primer auxiliar, Betty] Hola, ¿Alice? [Aquí la auxi-

liar se aventuró —puso en juego un poco de su pro-
pia espontaneidad al suponer que Cecile reconoce
la voz de su amiga—. Podría no haber sucedido así,
pero Alice respondió naturalmente, de modo que
el director lo dejó pasar. A menudo, cierta cantidad
de espontaneidad del auxiliar respalda la acción. Si

el protagonista parece sorprendido, el director po-
dría cortar la acción y verificarlo diciendo algo
como: “¿así sucedió?”; si el protagonista dice que
no, el director puede optar por indicarles, “inter-
cambien los papeles y muéstranos cómo se com-
portó la otra persona”.

P: Sí, soy yo. Hola, ¿cómo estás? [platican un poco sobre
generalidades] Me preguntaba si podrías… ¿qué vas a
hacer la próxima semana? [Aquí Alice se muestra tur-
bada y ambigua.]

D: Congelen la escena. [Se dirige a Alice.] Fuera de esce-
na, para nosotros, haz un aparte.

P: Eso es. No puedo pedírselo. Creo que es demasiado
pedir.

D: Muy bien, detengamos la escena y regresaremos a ella
después. Hay otra escena que se desarrolla en este
momento dentro de tu propia mente: este es el drama
interno, la voz superpuesta o quizá las voces, en plural,
diferentes partes de ti que probablemente estén en con-
flicto. Realicemos otra escena. Betty, siéntate por el
momento.

Alice, aquí estás tú [coloca tres sillas en semicírcu-
lo e indica la silla intermedia; y aquí, a tu derecha, la
parte de ti que quiere pedir lo que necesitas. [Vol-
viendo a expresar el problema inicial.] Y aquí [se-
ñalando a la silla a la izquierda] está una voz, o quizá
dos o tres, que te detienen de hacerlo. Escuchemos lo
que dicen. [Antes de asignar roles auxiliares se uti-
liza un poco de “autodrama”, donde el protagonista
representa todos los roles. También, la escena en
que se presentan varias partes del protagonista se
denomina técnica del “yo múltiple”.]

P: [Pasa a la silla a mano derecha.] Está bien, ¿por qué no
simplemente se lo pides?

D: Intercambia roles.
P: [Va a la silla izquierda.] Espera, podría pensar que esto

es demasiado… [duda intentando encontrar la palabra
correcta. Alguien del grupo/público habla al quedar
atrapado en la acción: “¡imprudente!”] imprudente.
[Sonríe de manera avergonzada.]

D: [Señala a la silla derecha para ver cuándo disputará
esto.]

P: [Cambia al lado más asertivo; pero entonces no puede
responder.]

D: ¿Estás de acuerdo con ella?
P: No lo sé.
D: Entonces ¿de qué manera vas a descubrir si tu amiga

tiene la fortaleza suficiente como para manejar la soli-
citud de un favor? Bueno, una manera es entrevistar a
la otra persona. Se trata de una especie de inversión de
roles, una asunción de roles. Veamos otra escena conti-
go: vuélvete Cecile y quiero entrevistarte como si fue-
ras ella.

P: [Asume el rol de Cecile.]
D: ¿Cecile?



©
 E

d
it

o
ri

al
 E

l m
an

ua
l m

o
d

er
n

o
  

F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

riz
ac

ió
n 

es
 u

n 
de

lit
o.

3535353535PPPPPSICODRAMASICODRAMASICODRAMASICODRAMASICODRAMA

P: ¿Sí?
D: ¿Hace cuánto tiempo que conoces a Alice?
P: [Como Cecile] Seis años.

Se requieren unos 3 o 4 minutos en un proceso de
entrevista a la protagonista en el rol de su amiga, revi-
sando los sucesos de la relación. El director dirige sus
preguntas a descubrir la razón por la que Alice le agra-
daría a Cecile. Lo que surge es que, aunque ambas han
dado y recibido, Alice da mucho y se sacan a relucir
algunos detalles de la manera en que ha dado de sí
misma, de su tiempo y preocupación por Cecile. [La
cuestión en este caso es comenzar a romper los há-
bitos de egocentrismo, que no siempre sirven para
inflar al Sí mismo. En ocasiones, de hecho, devalúan
al Sí mismo. Verse a uno mismo como podrían ver-
lo los demás requiere de un ejercicio activo de la
imaginación, lo cual se intensifica por la actuación.]
La entrevista comienza a concluir.

D: Entonces, Cecile, realmente te importa esta mujer,
Alice.

P: [Como Cecile] Sí, ha sido una buena amiga.
D: Es una buena amiga.
P: Es una buena amiga.
D: Muy bien Alice, regresemos a la discusión interna, las

tres partes de ti. De esta silla a la izquierda, pensaste
que quizá estabas siendo ‘imprudente’ y entonces des-
de esta silla a la derecha no pudiste responder. ¿Quie-
res tratar de responder ahora?

P: [Como Sí mismo asertivo] Sí. [Entra en el rol, hablan-
do a la otra silla vacía.] ¿Qué quieres decir con ‘im-
prudente’? Alice le ha dado mucho a Cecile. Ha he-
cho mucho. Es dar y recibir, ¿no crees?

D: Intercambia papeles.
P: [Como Sí mismo dudoso] Sí, pero a la gente se le olvi-

da y quizá, bueno…[se pierde]

Exploración de las actitudes internas

D: ¿Hay otras voces allí?
P: Sí, pero no tan racionales.
D: Vamos a escucharlas; ponte de pie y detrás de la silla a

la izquierda.
P: [Entra en el rol de un Sí mismo todavía más vacilante.]

No la escuches. Simplemente no eres buena. ¡Simple-
mente no vales nada! ¡Cuando te conozca la gente no
va a quererte! [Comienza a llorar un poco y después
levanta la vista sorprendida.]

D: ¡Vaya! ¿Esas voces están allí también?
P: [Asiente con la cabeza.]
D: Bueno, eso no es poco común. [Se dirige al grupo.]

¿Algunos de ustedes escuchan ese tipo de palabras muy
en su interior? [Varios murmuran ‘sí’.] Muy bien, tra-
temos de descubrir algo más acerca de qué se trata

todo esto. Alice, ¿qué edad tenías cuando escuchaste
ese tipo de palabras?

P: Como cinco años.
D: Veamos qué sucedió.

De nuevo atraviesan por un proceso de delimitación
de la escena, esta vez con una madre y una niña que
desea atención. Otra auxiliar del grupo interpreta a la
madre y la protagonista asume ese rol inicialmente para
mostrar cómo se comportaba aquélla; la madre se im-
pacienta y comienza a emplear el tipo de expresiones
que utiliza la voz interna negativa. Entonces la prota-
gonista asume su propio rol, protestando de manera
débil y llorando un poco.

Entonces se entrevista a la madre, usando a Alice,
la protagonista, para asumir ese rol. Se reconstruye su
vida y se señalan sus propias tensiones, de modo que
se aclara su impaciencia; en este caso, es una mezcla de
insatisfacción personal, de los propios sentimientos
de falta de valía de la madre y de su deseo de que su
hija sea menos tímida en sentido temperamental, más
asertiva. Es la vieja técnica de “Te devalúo con la espe-
ranza de que te rebeles con fuerza” misma que, aun-
que funciona en unos cuantos casos, es más frecuente
que simplemente refuerce la falta de carácter.

D: Entonces esas voces están allí, pero se sienten como si
fueran verdaderas, ¿no es así? ¿Cómo si tuvieras que
creerles?

P: Sí, pero no quiero hacerlo.
D: ¿Querrías discutir contigo misma de nuevo y esta vez

ganar la discusión? [Alice está de acuerdo y volvemos
a escenificar la técnica del yo múltiple, con una varia-
ción. Hacemos que tres auxiliares se sienten en las si-
llas —Dorothy, Ed y Fay— para representar las voces
confiada, intermedia, e insegura y retraída, respectiva-
mente. Se instruye a Alice, la protagonista, para que se
ponga de pie detrás de esas tres voces y les dé instruc-
ciones, las inste y que en otras ocasiones se retire de la
escena y vea cómo discuten las tres voces entre sí. Ello
se conoce como técnica de “espejo”, porque es como si
estuviera viendo en acción su propia dinámica inter-
na, como si estuviera en un espejo. Después ingresa de
nuevo a escena ella sola, de nuevo al autodrama, in-
terpretando los roles ella misma.]

P: [Como A2, representando la primera silla] ¡Voy a afir-
marme en esto!

D: Intercambia papeles.
P: [Como A4, tercera silla] Mejor ponte lista, no vales

nada, a nadie le importas.

[Entonces, sin que el director lo sugiera, se levanta es-
pontáneamente y cambia a la silla intermedia, compren-
diendo la idea de actuar el diálogo interno y habla como
el Sí mismo elegido. Voltea hacia la silla insegura…]



3636363636     TTTTTERAPIAERAPIAERAPIAERAPIAERAPIA     DEDEDEDEDE     JUEGOJUEGOJUEGOJUEGOJUEGO     CONCONCONCONCON     ADULADULADULADULADULTOSTOSTOSTOSTOS (C(C(C(C(CAPÍTULOAPÍTULOAPÍTULOAPÍTULOAPÍTULO 3) 3) 3) 3) 3)

P: No voy a escucharte más. Has dominado mi vida du-
rante demasiado tiempo.

Práctica conductual

D: Muy bien, vamos a verte realmente experimentar tu
propia sensación de poder, no sólo en tu voz, sino tam-
bién en tu cuerpo. [Aquí inicia la acción. Comienza a
salir del centro de la ‘espiral’ psicodramática hacia la
práctica conductual.] Elige tres personas para repre-
sentar tu barrera interna y cruza a través de ella para
pedir lo que necesitas.

P: Fay, George y Harry [quienes se levantan para conver-
tirse en auxiliares y encarnar el rol de una pared inter-
na de inhibición].

D: [Hacia ellos.] Su trabajo es detenerse unos con otros
de manera suficientemente firme como para que le
cueste trabajo a Alice cruzar entre ustedes. También,
mientras ella trata de pasar, repitan todas las palabras
negativas de su pasado.

[A la protagonista] Alice, no debes golpear, aunque
está bien empujar y contorsionarse, sin lastimar, a fin
de que de algún modo cruces a través de ellos. Puedes
expresar o  gritar afirmaciones positivas o cualquier
cosa que te ayude. Adelante.

P: [Esforzándose] ¡Voy a atravesarlos!

Auxiliares que encarnan la “pared”: ¡No puedes, no va-
les nada! ¡Eres demasiado débil!

[A medida que se esfuerza, un par de miembros
del grupo no pueden quedarse en silencio y gritan
porras para ella: “¡Tú puedes Alice!”. Finalmente
ella logra cruzar.]

D: Bien, ¿cómo se sintió eso?
P: [Con brillo en sus ojos.] Bien… pero no, en realidad

no me esforcé lo suficiente.
D: ¡Vuelvan a representarlo! Háganlo de nuevo, sólo que

[dirigiéndose a los auxiliares que encarnan la pared]
sosténganse con más firmeza unos con otros. Acción.
[Luchan un poco, pero esta vez la protagonista no
puede cruzar.]

Miembro del grupo: ¿Puedo sugerir algo? [A veces los
miembros del grupo, aunque están en el rol de públi-
co, se involucran lo suficiente como para sugerir algo
de manera espontánea.]

D: ¿Sí?
Miembro del grupo: Yo hago T’ai Chi. Ella está tratando

de saltarlos, utilizando la parte superior de su cuerpo.
[Dirigiéndose a Alice.] Coloca tu centro de gravedad
más abajo, atraviesa con tu energía abajo.

D: ¿Quieres intentar de nuevo con esa sugerencia?
P: Sí.

D: Bien, vuelvan a interpretar la escena. [De nuevo la
protagonista se acerca a la “pared” e intenta retorcerse
entre sus piernas y después de luchar, tiene éxito.]

[Se trata de un ejemplo de entrenamiento conduc-
tual. Aunque es un tanto simbólico en cuanto a lu-
char contra una pared imaginaria, tiene los elemen-
tos de la práctica, de la instrucción y de los intentos
repetidos de un comportamiento nuevo.]

D: ¿Cómo te sientes?
P: Bien.
D: Muy bien, representemos la escena original [A modo

de completar el círculo hacia el exterior de la espi-
ral psicodramática. Vuelven a escenificar la primera
escena, donde de nuevo Betty es la auxiliar que encar-
na a la amiga de Alice, Cecile, en el teléfono.]

P: Hola Cecile, bla, bla, bla [hacia el director y el grupo];
platicamos lo clásico de ‘¡hola!, ¿cómo estás?’ durante
cerca de un minuto. Bueno [regresa al rol, hablando
en el teléfono], mira, te llamé para pedirte si vendrías
a mi departamento y te ocuparías de él durante una
semana mientras voy a visitar a mi familia. Tal vez in-
cluso quisieras quedarte aquí.

Betty: Claro, no hay problema. Bueno, pero, debería pre-
guntarte, ¿qué implica  que haga?, es decir, ¿tus mas-
cotas tienen alguna enfermedad grave o alguna cosa?

P: No, nada de eso. Simplemente es cuestión de poner
agua a las plantas y alimentar a los pájaros, recoger el
correo y cosas por el estilo.

Betty: Está bien.
P: Realmente te lo agradezco.
Betty: Bueno Alice, después de todo lo que has hecho

por mí, estoy encantada de poder hacer algo en retri-
bución, de alguna manera.

[En ese momento la “energía” estaba disminuyen-
do y era tiempo de cortar la escena, en lugar de
extenderla a los últimos detalles. El director nece-
sita estar al tanto de cuándo ocurre esto y pensar,
como lo haría un dramaturgo, que el momento fi-
nal que cierra la escena debe, por lo general, con-
formarse de un momento o diálogo claves.]

D: Bien, ¡corte! [la escena]. [A la protagonista] ¿Sientes
que has llegado a una conclusión?

P: Sí.
D: Entonces [volviéndose al grupo], vamos a compartir

entre nosotros algunos puntos.

Compartir

El director reorganiza un círculo, donde la protagonista y
una silla vacía al lado del asiento de ella todavía se colo-
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can parcialmente en el espacio correspondiente al esce-
nario.

D: Alice ha compartido parte de su vida con ustedes y
ustedes le han ayudado a explorarla. Al final de un
psicodrama, en lugar de analizarla a ella, lo que hace-
mos es compartir; esto es, compartimos lo que en nues-
tras propias vidas se ha visto tocado o ha surgido como
producto de ver esta actuación. ¿Alguien quiere em-
pezar?

En general, alguien se siente implicado por la dramatiza-
ción y está listo para comentar, sentarse en la silla y ha-
blar con la protagonista. Es posible que la gente comparta
tanto del rol en la representación como desde su propio
rol. Cuando alguien que ha participado como auxiliar
desea compartir su punto de vista, después de hablar de
cómo se sintió en el rol, es habitual que el director le
exprese algo parecido a “Muy bien, gracias. Ahora sal del
rol; voltea y di algo como, ‘No soy tu (madre, voz interna
negativa, lo que sea), soy (anuncia tu propio nombre)’; lo
cual afirma que te estás distanciando de ese papel. En-
tonces participa desde tu Sí mismo real como miembro
del grupo”.

A veces la participación es relativamente breve y en
ocasiones se prolonga  por un tiempo. A menudo la reve-
lación de una persona invita a otras a revelarse al mismo
nivel; de hecho, no es inusual que una dramatización ac-
túe como calentamiento para alguien más, quien dice,
“Quiero escenificar una situación con mi pareja (o jefe, o
hija, o alguna otra relación)”.

Estado actual

El psicodrama es un campo que continúa evolucionando
y difundiendo su influencia y aplicación. A pesar del he-
cho de que la mayoría de los textos en psiquiatría tien-
den a citar únicamente el material fuente original de los
propios escritos de Moreno de los decenios de 1940-49 y
1950-59, desde la muerte de Moreno, muchos otros han
publicado libros excelentes en este campo. En el sitio Web
del autor de este capítulo se presenta una lista actualiza-
da: www.blatner.com/adam/, y también existen extensas
referencias en el sitio Web de la American Society of
Group Psychotherapy and Psychodrama (Sociedad Esta-
dounidense de Psicoterapia de Grupo y Psicodrama,
ASGPP, 2002; www.asgpp.org). La mayoría de los libros
disponibles mencionados en las referencias así como otros
textos pueden solicitarse de un servicio afiliado de venta
de libros, Mental Health Resources (correo electrónico:
mhr@ulster.net). Algunos de los libros importantes rela-

tivamente recientes —además de los que se mencionan
en este capítulo— incluyen a Verhofstadt-Denève (1999),
Karp, Holmes y Bradshaw-Tauvon (1998), Leveton (2001)
y Z. Moreno, Bloomkvist y Rützel (2000).

Además, una American Board of Examiners in Psy-
chodrama, Sociometry and Group Psychotherapy (Con-
sejo Estadounidense de Examinadores en Psicodrama,
Sociometría y Psicoterapia de Grupo) independiente cer-
tifica a quienes obtienen un entrenamiento completo y
aprueban su examen. (Debido a que muchas personas
realizan lo que ellos mismos llaman “psicodrama”, esta
organización ofrece una manera de encontrar a quienes
en verdad han cumplido con el tipo de capacitación que
reconocen sus colegas en la profesión.) En la actualidad,
el entrenamiento requerido para obtener certificación
completa incluye la obtención de un título de maestría
en alguna profesión de ayuda, así como más de 780 horas
de trabajo didáctico/experiencial y supervisión específi-
ca —todo ello a fin de garantizar un adecuado nivel de
madurez y competencia—. El examen requiere una com-
prensión de los temas éticos, conocimiento de la teoría y
práctica, y una observación de las habilidades reales de
dirección del candidato.

En la actualidad existen cerca de 180 entrenadores y
200 practicantes certificados en EUA. En otros países, el
aumento en el interés profesional ha resultado en la for-
mación de organizaciones nacionales y multinacionales,
publicación de libros y revistas, y realización de confe-
rencias internacionales. Hoy día, en el mundo existe una
cantidad estimada de 10 000 profesionales que tienen
más de 200 horas de entrenamiento y la mitad de ellos
cuentan con más de 700 horas. Se han formado diversas
organizaciones de psicodramatistas en, cuando menos, 25
países y existen profesionales interesados en muchos otros.
Ahora, varios de estos países tienen sus propias revistas
dedicadas al psicodrama (Blatner, 1997).

Las revistas publicadas por Moreno tuvieron varios
cambios de nombre desde 1980, la revista de psicodrama
se titulaba Journal of Group Psychotherapy, Psychodrama
& Sociometry (Revista de Psicoterapia de Grupo,
Psicodrama & Sociometría). En 1997, como reflejo de la
expansión de su espectro, el nombre se cambió de nuevo
al de International Journal of Action Methods (Revista
Internacional de Métodos de Acción).

La asociación estadounidense de psicodrama, la
ASGPP (ya mencionada antes) continúa llevando a cabo
conferencias anuales en EUA. La American Group
Psychotherapy Association (Asociación Estadounidense
de Psicoterapia de Grupo), que alguna vez fue bastión
del psicoanálisis, se ha abierto más en los últimos dece-
nios a otros métodos, incluyendo la terapia Gestalt y el
psicodrama. Alrededor de 1973, Moreno ayudó a fundar
la International Association for Group Psychotherapy
(Asociación Internacional de Psicoterapia de Grupo,
IAGP) y en esa asociación profesional, además del análi-
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sis grupal, el psicodrama también tuvo una presencia sig-
nificativa.

Resumen

El psicodrama ofrece muchas aplicaciones, tanto en
entornos clínicos como fuera de ellos: en la educación,
formación de comunidades y otros contextos. Se le debe-
ría considerar como un complejo de técnicas y conceptos
que complementan, en lugar de competir con otras co-
rrientes de pensamiento en psicoterapia. En este sentido,
el psicodrama es capaz de intensificar y expandir en gran
medida la fuerza de esos otros métodos. No se debería
esperar que funcione en ausencia de una buena capaci-
dad de juicio, experiencia clínica y discreción.

Los métodos psicodramáticos pueden someterse a
una modificación significativa, aplicando de manera muy
sencilla algunas de sus técnicas, como en el entrenamien-
to de rol de personas con discapacidades del desarrollo, o

aumentando el repertorio de los terapeutas de juego o de
los orientadores dedicados a rehabilitación (Tomasulo,
1998).

Los constructos teóricos subyacentes y asociados tam-
bién ofrecen una adición valiosa para las otras teorías psi-
cológicas, mediante ayudar a producir un enfoque más
holístico y multidimensional. Por ejemplo, la teoría del
rol genera enfoques que establecen un puente entre los
aspectos psicosomáticos, la psicodinamia individual,
los procesos familiares y de grupo pequeño, la psicología
social y la sociología, e incluso las consideraciones cultu-
rales y evolutivas.

Moreno comenzó su magna obra, un libro de
sociometría publicado en 1934 al que intituló Who Shall
Survive (Quien sobrevivirá), con esta frase provocativa:
“Un procedimiento verdaderamente terapéutico debería
tener como objetivo nada menos que la humanidad com-
pleta”. Su visión de la aplicación de la sociometría, el
psicodrama, el sociodrama, el role playing, la terapia de
grupo y la teoría aplicada del rol —todos como una prác-
tica integrada— era que estas eran herramientas fueran
útiles y prestaran ayuda en un rango notablemente am-
plio de empresas no sólo psicoterapéuticas, sino también
socioculturales.
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�
Juego

improvisado
en terapia
de pareja

Daniel J. Wiener
David Cantor

El presente capítulo analiza un caso comentado en el
que figuran los Ensayos para el Crecimiento (EpC),* una
aplicación de técnicas teatrales de improvisación a la te-
rapia relacional. El presente trabajo es el resultado de la
cercana colaboración entre Daniel (fundador de los EpC)
y David (el terapeuta del caso y Terapeuta certificado en
EpC), quien recibió capacitación y fue activamente su-
pervisado en este caso por Daniel. La narrativa de caso se
escribe desde el punto de vista de David; los comentarios
de Daniel se encuentran insertados en negritas.

Improvisación, juego y EpC

La improvisación es la invención, en el momento, de con-
ductas que satisfacen una necesidad inesperada o que
constituyen una respuesta novedosa, pero adecuada. Los
EpC utilizan la improvisación teatral en forma ya sea de
ejercicios, en los que las personas responden como ellas
mismas a una tarea, instrucción o situación novedosa; o
de juegos, en los que el individuo responde a una situa-
ción dada como un personaje diferente de sí mismo. En
los EpC, los juegos y ejercicios se llevan a cabo tanto en
un espacio físico distinto al entorno terapéutico normal
(p. ej., el escenario de un teatro), como en un terreno
imaginario separado del mundo real, lo que Johnson de-
nomina el espacio de juego. Al improvisar con otros, las
personas (ahora llamadas ejecutantes) crean y represen-
tan, unas con otras, “realidades” inventadas que sólo exis-
ten por el mutuo acuerdo entre los ejecutantes y el
público; tales realidades existen sólo dentro del espacio
de juego y tienen la misma validez que las reglas de un
juego convencional. De la misma manera, como los jue-
gos, todos los involucrados entienden que estas realida-
des creadas de manera conjunta poseen un significado
que se limita al escenario o al mundo del juego, a diferen-
cia de tener consecuencias en la “vida real”. Por esta ra-
zón, durante el juego de improvisación es factible
emprender conductas exploratorias sin el mismo grado
de riesgo que las conductas que se llevan a cabo en un
contexto de no juego.

La buena improvisación tiene mucho en común con
el buen funcionamiento de las relaciones: ambas requie-
ren de cooperación, de prestar atención cuidadosa a los
demás y de la validación mutua. Los EpC utilizan juegos
y ejercicios de improvisación para evaluar el funciona-
miento de las relaciones y con frecuencia se encuentra

* N. del E.: El nombre original en inglés de la técnica es
Rehearsals for Growth [RfG].
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una correspondencia entre las dificultades que se experi-
mentan al improvisar en conjunto y los problemas para
relacionarse. Estos mismos juegos y ejercicios de los EpC
también son útiles para enseñarles a parejas, familias y
miembros de un grupo mejores maneras de conectarse
y cooperar (Wiener, 1994).

Los juegos y ejercicios de los EpC desplazan el con-
texto social de la realidad a una modalidad más lúdica y
fantástica, con lo que se reduce el temor de las conse-
cuencias de “vida real” del cambio y se fortalece la con-
ducta exploratoria. Cuando los pacientes liberan sus
imaginaciones, expanden su uso del Sí mismo para in-
cluir el simular ser alguien más y así deslindarse con ma-
yor facilidad de las limitaciones habituales tanto en la
conducta personal como interpersonal. Es posible modi-
ficar las relaciones por medio de la improvisación de si-
tuaciones que expanden el rango emocional, alterando el
posicionamiento social de los ejecutantes y promovien-
do la cooperación por medio de compartir el control. Así
como otras técnicas de acción (experimentales), los EpC
abren vías alternas de aprendizaje que no dependen de
manera exclusiva del procesamiento verbal. Aunque cada
juego y ejercicio de los EpC tiene una estructura definida
e instrucciones específicas, el terapeuta siempre cuenta
con la capacidad de improvisar, modificando o creando
reglas y condiciones que se adecuan a las necesidades y
oportunidades del momento durante la terapia.

TERAPIA DE PAREJA
CON DON Y TRACY

La siguiente narrativa de caso describe 10 sesiones de
terapia de pareja con Don y Tracy, una pareja casada
durante 10 años con dos hijos de 7 y 4 años de edad,
que acudieron a mi consultorio (el de David Cantor)
buscando renovar una relación que se había “muerto”.
Se describían a sí mismos como personas con valores
tradicionales cristianos, incluyendo los correspondien-
tes roles de género. Él trabaja fuera de casa como con-
sultor de software y ella es ama de casa. En épocas
recientes habían intentado establecer juntos un nego-
cio de mercadotecnia multinivel, pero lo describían
como un fracaso y una desilusión personal en cuanto a
que los valores implicados en las técnicas de venta de
la compañía no correspondían con los suyos. Se des-
cribían como socios comerciales relativamente bue-
nos, dupla excelente, pero malos como pareja matri-
monial. Cuatro meses antes habían intentado, sin éxi-
to, cinco sesiones de terapia de pareja enfocada a habi-
lidades de comunicación.

Las metas que Tracy formuló para la terapia eran
recibir mayor confianza y respeto de parte de Don, lo
cual incluía que él comprendiera sus sentimientos, res-
peto en cuanto a sus decisiones en satisfacer las nece-

sidades de su madre enferma y que no cuestionara las
decisiones que ella hacía en cuanto al hogar, en espe-
cial aquellas que tenían que ver con gastos discrecio-
nales (“¡No me trates como si fuera una niña!” exclamó,
viéndolo con enojo). También deseaba mayor intimi-
dad de parte de Don, lo cual definía como mayores
muestras de afecto físico. Don, por su parte, fue me-
nos elocuente acerca de sus metas en terapia. Un inte-
rrogatorio cuidadoso arrojó el dato de que quería que
Tracy respetara sus decisiones ya que eran razonables,
lógicas y lo mejor para la familia. Esperaba que ella
cediera su rol de encargada de las finanzas, en especial
porque consideraba que las elecciones de Tracy se ba-
saban en emociones y que, por tanto, eran potencial-
mente dañinas para la familia. Aclaró que acudía a
terapia pues no vislumbraba otra forma de resolver
sus diferencias a excepción de que Tracy capitulara.
Ambos expresaron temor de que su matrimonio se
vendría abajo si no conseguían llegar a un acuerdo, y
Tracy mencionó, en dos ocasiones, la “falta de vida” de
su relación actual.

Cuando se le preguntó acerca de esta “falta de vida”
de la relación, Tracy indicó que Don no quería ningún
tipo de intimidad con ella; que cada vez que ella in-
tentaba conectarse con él, Don discrepaba o señalaba
alguna imprecisión menor en lo que ella había dicho,
cerrando la interacción por completo. Él afirmó que
no estaba coartando la intimidad, sino que tan solo
afirmaba “la verdad objetiva” y que era necesario co-
rregir a Tracy cada vez que lo malentendía o que
malinterpretaba lo que él había querido decir. Además
afirmó que él estaba siendo racional y lógico, en tanto
que ella era “demasiado emocional” y permitía que sus
sentimientos nublaran lo que en realidad estaba di-
ciendo y cuál era la decisión “correcta” que debía to-
marse, ya fuera adecuada para ella, para ambos o para
la familia. Al percatarme del peligro de verme invo-
lucrado en una larga discusión acerca de escuchar y
aceptar lo que el otro quería decir, les ofrecí un re-
planteamiento general de sus metas mutuas en terapia
—“sentirse aceptado por el otro y experimentar una
cercanía genuina”— y pregunté si esto era lo que con-
siderarían como resultado satisfactorio. Después de
algunas aclaraciones, ambos concordaron en que lo era.

Mientras observaba su interacción, noté que inde-
pendientemente de la cuestión, tema, discusión o
interacción general, en casi todas las ocasiones, los ofre-
cimientos, en especial cuando provenían de la esposa,
eran bloqueados por el marido. “La distinción blo-
queo/aceptación es fundamental para toda impro-
visación [...] Un ofrecimiento es cualquier co-
municación que significa, indica o asegura algún
aspecto de la realidad social, histórica, psicológica
o física” (Wiener, 1994, p. 59). El bloqueo, que
puede ser total o parcial, es la invalidación de un
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ofrecimiento, mientras que la aceptación valida di-
cho ofrecimiento. Es frecuente que el bloqueo se
observe en la terapia de pareja y es tanto síntoma
como causa del conflicto interpersonal. Los EpC
requieren y enseñan a las personas a cambiar del
bloqueo a la aceptación de los ofrecimientos de cada
uno. En específico, Tracy le ofrecía a Don oportunida-
des de cercanía o maneras de vencer los obstáculos a la
cercanía, los cuales él bloqueaba al ignorarlos y, ade-
más, al criticar la “emotividad” de ella. A su vez, él se
veía bloqueado por la negación de Tracy a reconocer
qué tanto lo amenazaban sus elecciones financieras.
Con la idea de interesarlos en una interacción coope-
rativa y lúdica, compartí esta observación con los dos,
teniendo cuidado de no distanciar a Don al enfatizar
sus bloqueos. Señalé cómo bloquear hace que surjan
sentimientos negativos en general. Al percibir que en-
tendían y concordaban con este punto —lo cual equi-
valía a que aceptaran mi oferta—, replanteé su pro-
blema como el deseo mutuo de que ambos se acepta-
ran, en lugar de bloquearse uno al otro.

INDUCCIÓN AL JUEGO

El juego coloca a la experiencia “entre paréntesis”, de
modo que es socialmente permisible explorar las al-
ternativas a la conducta convencional sin las conse-
cuencias que normalmente surgen de esta conducta
en la “vida real”. En la terapia de pareja, a los indivi-
duos que suelen reaccionar con gran intensidad a las
conductas de los demás, les es posible relajarse y ser
más tolerantes a la misma conducta o a comporta-
mientos similares cuando se llevan a cabo dentro de
un contexto de juego.

Para obtener los beneficios de las técnicas de EpC en
su terapia, Don y Tracy tenían que participar, lo cual, a
su vez, dependía de que yo los indujera a probar estas
técnicas. Tracy, quien había promovido la terapia y que
buscaba el cambio, parecía lista para intentar cualquier
cosa que hiciera que Don fuese más comprensivo y
compasivo; sin embargo, para que Don participara en
los EpC, determiné que tendría que apelar a su senti-
do de razón y lógica. Primero, señalé que el bloqueo,
aunque había producido el impasse por el cual habían
acudido a terapia, tenía al menos un propósito útil:
protegía a las personas de que otro las forzara a cam-
biar. Sin embargo, para que experimentaran la acepta-
ción de los ofrecimientos mutuos y los sentimientos
positivos que surgen de ello, era necesario que fueran
más allá de sus bloqueos y que consintieran con mi
oferta de hacer el intento de aceptar. Al observar que
seguían nerviosos (y temiendo que si bloqueaban uno
de mis ofrecimientos estaría reproduciendo su diná-

mica estancada y reforzaría su desesperanza), decidí
que necesitaba reducir su ansiedad aún más antes de
invitarlos a probar ejercicios de EpC. Comencé por
medio de la descripción de dos ejercicios específicos
de ofrecimiento y aceptación de EpC, “Espejos”
(Wiener, 1994, p. 69, descrito en la p. 72) y “Ofreci-
mientos corporales” (Wiener, 1994, p. 68, descrito en
la p. 73). Todos los ejercicios y juegos de los EpC y,
de hecho, todas las representaciones improvisadas
se basan en la aceptación de ofrecimientos. Estos
dos ejercicios entrenan a los pacientes a prestar aten-
ción a los ofrecimientos no verbales mutuos y se
pueden recrear de manera exitosa sólo cuando un
ejecutante acepta los ofrecimientos del otro. En-
tonces modelé para ellos la forma de hablar en “caló”,
diciéndoles de antemano, de manera casual, que les
estaría expresando las maravillas de los juegos ofreci-
miento-aceptación para sanar relaciones, pero en “caló”
(idioma imaginario absurdo acompañado del tono emo-
cional y gestos que implican una comunicación signi-
ficativa). David está ayudando a la pareja a reducir
su ansiedad modelando la representación en lugar
de animarlos a probar actividades que se encuen-
tran fuera de su experiencia. Mediante de “hacerlo
primero”, reduce la distancia social entre terapeuta
y paciente y modela la valentía de hacer algo “in-
digno”. También modela la actitud de buen humor
y lúdica que ayuda a la mayoría de los pacientes a
incorporarse y beneficiarse de las técnicas de los
EpC y, al mismo tiempo, reduce su propia ansiedad
realizando un calentamiento para el juego. Después,
señalé a la pareja que es difícil sentirse bloqueado por
el otro si se están hablando en caló; por el contrario,
uno se encuentra deseoso de responder a los ofreci-
mientos en caló de igual manera.

A continuación, modelé “Claves de estatus”
(Wiener, 1994, pp. 114-115). “Estatus” como se uti-
liza en los EpC, se refiere a conductas que implican
una importancia relativa. Dentro de una díada, las
conductas de alto estatus señalan que el ejecutante
es más importante que el otro, mientras que las
conductas de bajo estatus, señalan una importancia
menor. Las claves de estatus son conductas especí-
ficas de la cultura que señalan de manera confiable
estatus alto, similar o bajo. Hice esto a partir de el
entendimiento de que Tracy y Don manifestaban una
inequidad de estatus en su interacción mutua, donde
Don asumía una actitud de alto estatus de “Sé que
tengo la razón” y Tracy una de bajo estatus de “Sólo
soy una niña atemorizada”. Comencé a asumir el per-
sonaje poniéndome de pie, adoptando diferentes pos-
turas y haciendo un soliloquio acerca de los virajes en
estatus a medida que alteraba mis posturas físicas.
Aquí, David alterna entre la interpretación dentro
de un rol como el personaje que asume y como sí
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mismo al comentar y explicar lo que está haciendo
en el rol. Además, me permití encarnar durante un
breve tiempo a los personajes que sentía que surgían
por medio añadir una o dos frases de diálogo a los ges-
tos físicos. De nuevo, expliqué a Don y a Tracy lo que
estaba a punto de mostrarles antes de empezar a ha-
cerlo, además de describirles lo que me estaba suce-
diendo inmediatamente antes de que lo hiciera. Espe-
raba que mi demostración les enseñara la forma en que
estas técnicas de EpC facilitan asumir posturas dife-
rentes a las habituales que ahora manifestaban. Mi in-
tención también era que, a través de su participación,
obtuvieran una percepción mayor de que sus ofreci-
mientos se vieran aceptados, así como de aceptar los
ofrecimientos de alguien más —una situación en la que
todos ganan—. Tomando ventaja del estado de ánimo
de buen humor y más relajado que se había estableci-
do, y tras percibir que se sentían involucrados, aprove-
ché la oportunidad de preguntarles si estarían intere-
sados en un pequeño ejercicio que tal vez podían in-
tentar antes de irse a casa; ambos asintieron. Lo que
les ofrecí fue un ejercicio de bloqueo que tratarían jun-
tos. Subrayé que a pesar de ser un ejercicio de blo-
queo, era necesario hacerlo en conjunto, con la coope-
ración y colaboración de ambos. De este modo, tan
solo por estar de acuerdo en hacer el intento, ya esta-
rían aceptando los ofrecimientos recíprocos. Aquí,
David está utilizando una estrategia para hacer que
la pareja acceda a cooperar a fin de participar en
un juego, siguiendo las mismas reglas (alineamien-
to de proceso), que es una manera efectiva de ven-
cer un impasse de bloqueo, aun cuando la regla es
bloquear (desalineamiento de contenido). En este
momento de la terapia, David no se había percata-
do de que bloqueaba a Tracy en la vida real. Procedí
a explicar y a demostrar el “Bloqueo no verbal” (Wiener,
1994, p. 61) de los ofrecimientos de cada cual, vol-
teando hacia otro lado, evitando el contacto visual y
aparentando concentrarme en algo más cuando se re-
ferían a mí. Don expresó la inquietud de que, puesto
que sólo estarían jugando aquí, este ejercicio no sería
auténtico y que, por tanto, no tendría relevancia algu-
na para sus vidas reales. Contesté a su inquietud enfati-
zando que el juego, en esencia, es aceptar los ofreci-
mientos de las personas con las que estamos jugando,
y que eso era exactamente lo que yo quería que hicie-
ran y lo que ellos habían pedido. En cuanto a la rele-
vancia de cómo esto se relacionaría o los ayudaría en
su vida real, le pedí que me siguiera la corriente po-
niéndolo a prueba; le aseguré que yo podía aceptar si
no tenía razón y que lo peor que podía suceder es que
resultara ser la pérdida de sólo un minuto de su tiem-
po. Sonrió y estuvo de acuerdo en hacer el intento.

Hice que se sentaran uno frente al otro en dos si-
llas en medio de la habitación, dándoles instrucciones

de que tomaran turnos para bloquear de forma no ver-
bal (física) cualquier afirmación verbal inventada he-
cha por el otro. Procedieron a bloquear los ofrecimien-
tos de cada cual muy hábilmente; como uno de los
bloqueos, Don incluso se levantó de su silla y salió de
la habitación. Los hice tomar turnos para hacer afir-
maciones y bloquear durante tres rondas cada uno,
alentándolos a que disfrutaran el proceso de encontrar
maneras cada vez más novedosas de bloquear al otro.
Cuando finalizamos, les pregunté qué habían experi-
mentado en estos ejercicios. Tracy informó que se ha-
bía sentido muy incómoda, pues para ella se sentía
mucho como lo que con frecuencia ocurría en la vida
real; Don reportó, casi con júbilo, que había sido di-
vertido. Supuse que esto se debía a que tenía permiso
de hacer en la representación lo que se le criticaba por
hacer dentro de la relación. En este momento, le in-
teresa menos a David validar el bloqueo de cada
miembro de la pareja hacia el otro que inducir la
participación en las representaciones EpC. Cuando
les cuestioné qué tal habían sentido el hecho de co-
operar, haber estado de acuerdo en llevar a cabo esta
experiencia juntos, ambos indicaron que, debido a que
ya no hacían nada el uno con el otro, era diferente a lo
que estaban acostumbrados. Antes de que terminara
la sesión, aseguré a Tracy que en la próxima cita am-
pliaríamos el juego que acabábamos de representar a
fin de que experimentara la aceptación de un ofreci-
miento. Después le pregunté a Don si eso le parecía
bien; dijo, “Sí, quiero aceptar sus ofrecimientos; es sólo
que si acepto sus ofrecimientos, tengo que descartar
los míos”. Terminé la sesión tranquilizándolos a ambos
en cuanto a que, a través de estas técnicas de EpC,
encontrarían una manera de aceptar los ofrecimientos
del otro sin temor a tener que renunciar a la acepta-
ción de los propios. David ofrece frecuentes garan-
tías de la efectividad del trabajo al recordarles que
las técnicas tienen por objeto proporcionarles un
sentido de satisfacción a través de la culminación,
de lograr una experiencia que desean y que han
tenido en el pasado.

Inicié la segunda sesión retomando mis observa-
ciones acerca de su dinámica estancada, en la cual no
sentían que se les escuchara o entendiera. En ese mo-
mento, a pesar de que Don lo había mencionado en la
primera sesión, no estaba consciente de la escisión ra-
cional/emocional entre ambos; él quería que ella pen-
sara más (que utilizara mayor razón y lógica), y ella
deseaba que él sintiera más. Don creía que la expresi-
vidad emocional de Tracy interfería con su lógica y ra-
zón, y temía que la validación que él hiciera de sus
sentimientos no dejaría lugar para que ella reconocie-
ra la lógica de él; por su parte, Tracy temía que aceptar
la lógica de Don no dejaría lugar para que él aceptara
sus sentimientos. Así, se encontraban atascados en un



©
 E

d
it

o
ri

al
 E

l m
an

ua
l m

o
d

er
n

o
  

F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

riz
ac

ió
n 

es
 u

n 
de

lit
o.

4545454545JJJJJUEGOUEGOUEGOUEGOUEGO     IMPROVISADOIMPROVISADOIMPROVISADOIMPROVISADOIMPROVISADO     ENENENENEN     TERAPIATERAPIATERAPIATERAPIATERAPIA     DEDEDEDEDE     PAREJAPAREJAPAREJAPAREJAPAREJA

impasse desmoralizante que ninguno de ambos espe-
raba poder sobrellevar. Cuando yo me percaté cons-
cientemente de esta escisión y de su desesperanza con
relación a ella, quise utilizarla no sólo para obtener un
insight como fin en sí mismo (pues, ¿de qué sirve estar
consciente de un impasse si se abriga la creencia con-
currente de que es inalterable?). Más bien, mi inten-
ción era utilizarla como inicio, como una herramienta
para intensificar su motivación para probar nuevas téc-
nicas, como una manera de sortear su impasse. Con la
creencia de que compartir este insight los conduciría a
una participación cada vez más comprometida, les co-
muniqué mis observaciones, diciéndoles de nuevo que
las técnicas de EpC ofrecen una experiencia de acep-
tación de las diferencias que, en lugar de amenazar su
sistema de creencias, de hecho los acercaría el uno al
otro.

Utilizando el recordatorio de Tracy de que había-
mos finalizado la última sesión sin dar a cada quien la
oportunidad de que se aceptara alguno de sus ofreci-
mientos, les pregunté si eso era lo que querían experi-
mentar en esta sesión, a lo cual estuvieron de acuerdo.
Antes de comenzar, les recordé que lo que estábamos
emprendiendo era el logro de sus metas principales de
terapia, a saber, sentirse aceptados el uno por el otro y
experimentar una cercanía genuina. Para propósitos
de resonancia emocional y como forma de alterar el
afecto emocional para la serie de ejercicios que segui-
rían a continuación (“Sí, pero-sí, y”; Wiener, 1994, pp.
64-65), retomé una frase de la primera sesión que Tracy
había utilizado y que le había gustado a Don: que
ambos estaban buscando un “lugar suave en donde ate-
rrizar”.

Les recordé el bloqueo no verbal que ya habían
llevado a cabo en la sesión previa y les pedí que uno de
ellos hiciera cualquier tipo de afirmación, mientras que
el otro debía bloquear de manera verbal por medio de
un cambio de tema o respondiendo con un disparate.
Hice una demostración pidiendo a Don que me dijera
algo (“Me gusta la ginebra con agua quina”) y le res-
pondí con un bloqueo verbal (“Está lloviendo tanto
como ayer”). Como en la primera sesión, encontraron
que eran muy hábiles para este tipo de bloqueo, aun-
que no estaban cómodos con los sentimientos de sen-
tirse bloqueados. Asegurándoles que pronto llegaríamos
a la aceptación de ofrecimientos, les indiqué que aho-
ra bloquearan de manera física al tiempo que acepta-
ban de manera verbal; para cada una de estas instruccio-
nes, hice una demostración inicial haciendo que Tracy
o Don me dijeran algo (hicieran el ofrecimiento ver-
bal), después de lo cual modelaba mi versión de cómo
podría seguir la instrucción. Participaron de buena gana,
pero comentaron que se sentía como un bloqueo a
pesar de la aceptación verbal. Ahora les indiqué que
invirtieran el último proceso mediante una aceptación

verbal, pero realizando el bloqueo en forma emocio-
nal por medio del tono de voz, lo cual condujo a un
gracioso ejercicio en donde les pedí que bloquearan
de forma verbal, pero que aceptaran tanto emocional
como físicamente. Aunque Don fue más apto y jovial
durante este último proceso, Tracy informó que dis-
frutaba de observar la inventiva de Don y que no se
sentía mal consigo misma por ser menos creativa en
relación con él. Después pedí a uno de ellos que hicie-
ra un ofrecimiento verbal y al otro que respondiera
con un bloqueo verbal que iniciara con, “Sí, pero...”;
hice que continuaran con un solo tema, diciéndose “Sí,
pero...” el uno al otro en cada turno hasta que se harta-
ran de hacerlo. Esto último se dio con el propósito de
recordarles que esta representación era una colabora-
ción y que de manera humorística estaban asistiéndose
uno a otro a triunfar en “hartarse.” Por medio de ofre-
cer diversos ejercicios de bloqueo a la pareja en
primera instancia, David los prepara para la com-
pleta aceptación de ofrecimientos que habían esta-
do esperando, tanto aquí como en su vida fuera de
la terapia. Cuando me informaron que estaban hartos
de estar hartos, les ofrecí (¡al fin!) la posibilidad de
decir, “Sí, y...” como respuesta a la afirmación del otro.
Lo hicieron con presteza y con un moderado grado de
entusiasmo, comentando que se sentía bien oír la acep-
tación y notando que remplazar la palabra pero con y
hacía una gran diferencia. Ambos informaron que era
un alivio no sentirse rechazado por el otro sin impor-
tar qué tan ridícula fuera su propia afirmación.

Haciendo uso de este sentimiento, les ofrecí la sa-
tisfacción aún mayor de la aceptación completa por
medio de una versión de “Es martes” (Wiener, 1994,
pp. 133-134). En este juego, uno de los ejecutantes
inicia una breve escena haciendo un comentario
trivial; el otro “sobreacepta” por medio de la crea-
ción de un monólogo que comienza con una res-
puesta emocionalmente neutral de “Sí, y” y, en las
frases sucesivas, aumenta la intensidad emocional
paso a paso hasta llegar a un clímax que completa
la escena. Interpretaron este ejercicio en detalle e in-
formaron que lo habían disfrutado de manera plena
porque se sentían aceptados del todo. También habla-
ron del alivio de no tener que frenar la aceptación que
sentían el uno por el otro; explicaron que si no había
nada que perder, siempre preferirían aceptar, aún de
manera entusiasmada, que bloquear. En cuanto al sen-
timiento de no tener nada que perder, Don comentó
que era exactamente la situación opuesta en la vida
real, donde se sentían enojados y distanciados entre sí;
con un tono aplanado dijo que aceptar los ofrecimien-
tos mutuos en el mundo real sería falso y que podía
conducir a decisiones y consecuencias negativas. Tracy
se alteró ante este comentario, indicando que él nunca
consideraba que la perspectiva de ella fuera válida y
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que siempre descartaba sus sentimientos acerca de
cualquier cosa diciendo que era “demasiado emocio-
nal”. En esta coyuntura, la pareja presenta una re-
gresión en el procesamiento de una experiencia
positiva, activando heridas, temores y resentimien-
tos viejos. David elige sencillamente hacer un co-
mentario acerca de sus observaciones y de nuevo
les asegura que pueden ser creadores en conjunto
de una realidad diferente a la que han tenido en el
pasado. Dirigiéndome a la preocupación de Don acer-
ca de la falsedad, le pregunté si continuar haciendo
estos ejercicios fuera de terapia tendría como resulta-
do probable que su interacción fuese más falsa, menos
falsa o igual, a lo que respondió “igual o menos falsa”.
Les hice a ambos la misma pregunta en cuanto a la
cercanía y cada uno respondió “(daría por resultado)
la misma cercanía o mayor.” Realicé estas preguntas
tanto para mostrar a Don que yo estaba dispuesto a
atender a sus inquietudes (y, por tanto, que no desea-
ba bloquear su demostración de preocupación) y tam-
bién a reorientarlo para que de manera objetiva (lógica)
evaluara la utilidad de las técnicas de EpC. Una vez
que obtuve su validación parcial en cuanto a su utili-
dad, terminé la sesión con la garantía de que, con el
permiso de ambos, continuaría ofreciendo otras técni-
cas de EpC como herramientas para obtener su meta
terapéutica de cercanía auténtica.

La tercera sesión comenzó con sus quejas de que
no podían ponerse de acuerdo en nada y tampoco les
era posible sencillamente dejar las cosas así pues te-
nían importantes decisiones vitales inminentes, en es-
pecial acerca de gastos y presupuesto monetario;
concordar con el otro entrañaba sacrificar demasiado.
Compartí con ambos mis observaciones acerca de su
interacción, señalando varios ejemplos de la manera
en que los ofrecimientos de un miembro de la pareja
eran bloqueados por el otro. Les recordé que podían
discrepar sin bloquearse o invalidarse emocionalmente
entre sí y mencioné algunos otros juegos, ejercicios y
representaciones de EpC donde podían experimentar
aceptación aun cuando estuviesen bloqueando el con-
tenido de los ofrecimientos mutuos. De esta manera
les sería posible conservar sus puntos de vista diferen-
tes, pero a la vez sentirse cerca el uno del otro o, por lo
menos, cooperar aun en sus discrepancias. Mostraron
señales de verdadero interés y en ese momento les ofre-
cí otra versión de concordar en cuanto a sus discre-
pancias en la forma de un juego por medio del ejercicio
llamado “No, no hiciste eso” (Wiener, 1994, p. 74): en
este juego, uno de los miembros de la pareja inventa
una historia mientras que el otro comenta “No, no hi-
ciste eso” o “No, no fue así” a intervalos frecuentes. El
narrador acepta el bloqueo, incorpora la información
cambiada a la historia y continúa la trama en una nue-
va forma, que pronto se ve bloqueada de nuevo, y así

sucesivamente. Ambos probaron los roles de “narra-
dor” y “contradictor” e informaron que habían disfru-
tado del ejercicio al mismo tiempo que se sentían más
cerca el uno del otro como resultado, ya que habían
logrado estar en desacuerdo sin enojarse. Dijeron que,
debido a que no coincidían en tantas cosas en la vida
real, era un alivio darse cuenta de que el desacuerdo
en sí no era algo que rompiera la relación de necesi-
dad. Terminé la sesión asegurándoles que continuaría
ofreciéndoles experiencias que pensaba los conduciría
a lo que ellos deseaban —autenticidad y cercanía.

En la cuarta sesión, los invité a explorar recuerdos
del tiempo en que habían sentido autenticidad y cer-
canía, lo que me condujo a introducir “Cómo nos co-
nocimos” (Wiener, 1994, p. 103), un juego de EpC en
el que podían narrar en conjunto una historia impro-
visada encarnando personajes, seguido de la narración
conjunta de su historia real. Al narrar la historia imagi-
naria en conjunto, ambos mostraron mucho humoris-
mo, Don añadiendo bromas afectuosas acerca del
atractivo de Tracy y ella inventando elementos de la
trama en que apreciaba el buen humor, solidez y esta-
bilidad de él. Inmediatamente después de este juego
hice que, juntos, narraran la historia real de cómo se
habían conocido, lo cual siguió una trama similar a la
imaginaria. Elegí que me contaran las historias en este
orden, imaginaria seguida de real, porque sabía que
habían tenido una experiencia de cortejo positiva, pero
antes había notado que no deseaban reconocerla o que
tal vez habían renunciado a la posibilidad de recupe-
rar “ese sentimiento amoroso”. Supuse que una histo-
ria imaginaria de cómo se habían conocido por primera
vez les quitaría presión de encima; con mi aliento o
dirección en el sentido de que se mantuvieran positi-
vos, se darían cuenta de su capacidad no sólo de pensar
de manera positiva acerca de su relación, sino también
experimentar el afecto real que abrigaban el uno hacia
el otro subyacente a todos los resentimientos acostum-
brados. Esta experiencia tenía el potencial de allanar
el camino hacia una reactivación positiva del romance
anterior, eludiendo los bloqueos que el resentimiento
había creado. Al oír sus comentarios positivos acerca
de la representación y percibiendo los sentimientos de
ternura que surgían entre ellos, les pregunté si querían
probar un ejercicio en el que podrían sentir su cerca-
nía a otro nivel. Cuando asintieron, les ofrecí un ejer-
cicio de apoyo que adapté de la Terapia Imago
(Hendrix, 1992) en el que Tracy sostendría la cabeza
de Don sobre su regazo a fin de experimentar la cerca-
nía emocional que habían tenido cuando se conocie-
ron y ofrecerles la experiencia de recuperarla después
de todos los años transcurridos. Cuando Don vaciló y
cuestionó cuál era el propósito del ejercicio, le di justo
esas razones —recuperar las cualidades y experiencias
perdidas—, tras lo cual accedió a participar. Don infor-
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mó, durante y después del ejercicio, que no le gustaba
estar del lado receptor del apoyo porque “sus manos
se sienten como si no me tuvieran cariño”, lo que le
hacía sentir enojado. La discusión que se suscitó a con-
tinuación reveló cómo ambos sentían que el otro no
les guardaba cariño, lo que daba por resultado que am-
bos temieran pedirlo o darlo, ante el temor de que se
les rechazara. Les señalé que esto también era una ver-
sión de bloqueo ante los ofrecimientos del otro y que
yo entendía que el bloqueo procedía del temor y del
resentimiento, pero que, no obstante lo anterior, era
posible sobrellevarlo de manera gradual mediante la
sencilla experimentación de la aceptación de los ofre-
cimientos mutuos a través de las técnicas de EpC que
ya habían probado. Elegí este momento para caracte-
rizar el proceso de cambio como una experiencia que
no necesitaba ser etiquetada como ‘buena’ o ‘mala’,
sino más bien como algo diferente al lamentable es-
tancamiento que habían cosechado como resultado de
sus bloqueos. Indiqué que aunque no habían disfruta-
do el ejercicio de apoyo, les había otorgado informa-
ción valiosa acerca de las heridas que necesitaban sanar
—a saber, su temor mutuo de volverse vulnerables a
fin de que pudieran recibir cuidado y amor—. Les ase-
guré que, sin importar cuál había sido su experiencia
(p. ej., no haber tenido a alguien cuando sí solicitaron
apoyo, caricias y amor), ahora podían pedir y obtener
cuidado y amor, al tiempo que tomaban el tiempo de
notar y trabajar con sus temores al respecto. Afirmé
que el cuerpo no sólo lleva, se ve precisado a cargar
con grandes temores, sino que también abriga una enor-
me esperanza de quedar libre de esos temores. Los
ejercicios que implican tocar o sostener, ofrecen
maneras tanto de experimentar como de trascen-
der el temor a obtener una cercanía auténtica (Fallon,
en prensa). Al observar su receptividad, tomé la opor-
tunidad de rehacer un contrato con ellos en cuanto a
su disposición a probar técnicas de EpC en la terapia.
Accedieron a permanecer abiertos a mis ofrecimien-
tos. El resto de la sesión y las dos siguientes (la quinta
y sexta) fueron sesiones de plática en las que recono-
cieron de manera constructiva cuándo, cómo y por qué
pensaban que las cosas se habían echado a perder en-
tre ellos.

Durante nuestro séptimo encuentro, reestructuré
el ejercicio de apoyo que habíamos intentado en la
cuarta sesión como un ejercicio para recibir, más que
dar, caricias. Enfaticé el aspecto de la recepción por-
que adiviné que Don podría experimentar sus senti-
mientos poco utilizados al recibir caricias y que Tracy
deseaba que su amor fuera recibido (aceptado) y no
bloqueado, tanto como anhelaba que él se lo brindara
cuando ella necesitaba amor y comprensión. Recordé
cómo Don se había mostrado crítico de la manera en
que Tracy lo había sostenido en el ejercicio previo, por

lo cual me interesaba eliminar la presión y el énfasis
que había sobre ella y regresar el enfoque de cada quien
hacia sí mismo. También me importaba evitar que el
ejercicio tuviera un efecto contrario con recriminacio-
nes de cómo el otro no era lo bastante cariñoso, lo cual
los devolvería a toda su dinámica atascada y hostil de
bloquearse el uno al otro en lugar de darse apoyo y
comprender los temores mutuos. Al recordar las difi-
cultades que Don había experimentado, propuse el
ejercicio “Espejos” (Wiener, 1994, p. 69) que les había
descrito durante la primera sesión como una forma
menos peligrosa de practicar el recibir o aceptar un
ofrecimiento físico. En Espejos, los ejecutantes se
posicio-nan frente a frente y se les asignan los roles
iniciales de Líder y Seguidor: el Líder inicia un len-
to y continuo movimiento físico de la cintura hacia
arriba que el Seguidor imita. Ambos mantienen un
contac- to visual a lo largo del ejercicio. Ocasional-
mente, el terapeuta exclama “¡cambien!”, con lo que
se in- tercambian los roles de Líder y Seguidor, mien-
tras continúa el movimiento. Hacia el final del ejer-
cicio, el terapeuta dice “¡mutuo!” como señal de
que continúe el movimiento sin que exista un Lí-
der o Seguidor. Espejos es más seguro que los ejerci-
cios que implican tocarse, dado que el Seguidor sólo
tiene que copiar los movimientos del Líder y no precisa
un contacto físico que haga que surja el temor al recha-
zo o a que el otro no quiere dar; sin embargo, el contac-
to visual sostenido en silencio durante 2 o 3 minutos
aumenta la conexión íntima. Estuvieron de acuerdo y
participaron prontamente, con algunos ocasionales
jugueteos de Don al hacer movimientos repentinos di-
fíciles de imitar cuando se encontraba en el rol de Líder;
aunque Tracy pudo haber tomado esto como acción
competitiva, sencillamente sonreía con aprecio. Duran-
te la interpretación después de que exclamé “¡mutuo!”,
ambos disminuyeron la velocidad de sus movimientos
y se prestaron atención con mayor intensidad. Más ade-
lante informaron que, aunque su capacidad de moverse
de manera simultánea sólo era intermitente, se habían
sentido muy cercanos el uno del otro. En mi amplia
experiencia en el uso de Espejos, con parejas, cual-
quier obtención de mutualidad entre los miembros
de la pareja es un pronóstico de mejoría como resul-
tado de la terapia (Wiener, 1998).

Después del procesamiento verbal de sus experien-
cias con Espejos, los conduje por otro juego que ya
había descrito en la primera sesión, “Ofrecimientos cor-
porales”. En Ofrecimientos corporales, el primer
ejecutante coloca su cuerpo en una posición que
asemeje a una estatua; entonces el segundo atiende
a este ofrecimiento corporal respondiendo con uno
propio en cualquier posición que se vea influida
por la del primer ejecutante. El primer ejecutante
dice “Gracias” a fin de reconocer la aceptación del
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ofrecimiento y ambos intercambian roles para una
segunda ronda. La discusión que siguió se centró en
lo satisfactorio que era que se aceptaran los ofrecimien-
tos, pero de nuevo ambos expresaron la preocupación
ya expuesta de cómo trasladar esta experiencia a su
vida real. Me sorprendió verlos retornar a este escepti-
cismo y decidí posponer el ejercicio de apoyo. Así que
les propuse que hicieran una representación, una es-
cena en la que interpretaran personajes con una rela-
ción atascada similar, pero que tendrían que encontrar
una manera de salir del atolladero mediante la acepta-
ción de ofrecimientos que tuvieran como objetivo que
sus personajes experimentaran cercanía. Les expliqué,
en especial a Don, que me preocupaba pensar que si
hacían un role play de sus “sí mismos reales”, sus te-
mores, resentimientos y frustraciones verdaderos en-
tre sí interferirían con la experiencia de cercanía
auténtica que en el fondo deseaban. Recordando su
afirmación durante la primera sesión de que eran bue-
nos socios comerciales, pero malos como pareja matri-
monial, les ofrecí una escena en que eran socios
comerciales con una relación de igualdad absoluta en
estatus dentro de la cual podían tomar nombres ficti-
cios para sus personajes. Quería proporcionarle un
mayor estatus a Tracy dentro del rol, de modo que
pudiera fortalecer a su personaje a fin de lidiar con
asertividad con Don en lugar de seguir dependiendo
de mí para confrontarlo. Aquí, las elecciones de Da-
vid no sólo ofrecen a los pacientes una experiencia
más allá de su dinámica habitual, sino que también
funcionan para desprenderlo del rol de vocero de
Tracy. Les gustó esta idea y se nombraron Fred y Mary,
socios en un negocio de importaciones y exportacio-
nes, interpretando una escena en la que Mary hacía
ofrecimientos para que acudiera a sus fiestas familia-
res, en tanto que Fred rechazaba sus invitaciones dan-
do una pobre excusa en cada ocasión. Durante las
pausas de procesamiento después de cada bloqueo, les
indiqué que continuaran la escena con Mary enoján-
dose con Fred tanto por rechazar sus invitaciones como
por la pobreza de sus excusas, lo que la habilitaría a
expresar enojo desde la posición de estatus de un adul-
to, no de un niño. Esta pausa fue seguida rápidamente
de otra en la que le indiqué a Fred que primero con-
sintiera con su ofrecimiento de una mayor amistad
expresando lo mucho que ella le agradaba y que que-
ría conocer a su familia y, después, que aceptara las
invitaciones de Mary explicando la razón “verdadera”
por la que había bloqueado los ofrecimientos de Mary
de asistir a sus frecuentes fiestas. Dejé que él improvi-
sara la razón “verdadera” de su personaje, siempre y
cuando no tuviera nada que ver con ella, por despre-
cio o cualquier otra razón de ese tipo. Dado que Mary
le agradaba a Fred y quería estar con ella y con su fa-
milia, le sugerí que la razón podría relacionarse con

algo muy personal (de Fred) que resultaba demasiado
embarazoso para que de inicio se lo revelara a ella. De
manera similar a la instrucción que David le da a
Marya de enojarse con Fred, esta instrucción brin-
da a Don la oportunidad de ir más allá de la conduc-
ta habitual previa de autorrevelación y reconocer
su bloqueo hacia los ofrecimientos de ella. Con fre-
cuencia, los EpC utilizan escenas para ensayar con-
ductas que son demasiado riesgosas o desagradables
de intentar como uno mismo dentro de roles despla-
zados y circunstancias ficticias. Aquí, David aplica
una gran cantidad de dirección/estructura a su es-
cena improvisada ya que tiene metas específicas en
mente. Bajo otras circunstancias, un terapeuta de
EpC quizá elegiría mantenerse al margen una vez
propuesta la escena, permitiendo el descubrimien-
to y exploración de los pacientes sin el uso de pau-
sas de procesamiento.

Después de interpretar estas escenas como Mary y
Fred, ambos sintieron una enorme sensación de alivio:
Tracy, porque se había aceptado el ofrecimiento de su
personaje; Don, porque su personaje había logrado so-
breponerse a sus temores para aceptar el ofrecimiento
de ella. Les dije que si lo deseaban podían quedarse en
personaje o que podían utilizarlos de ser necesario para
interpretar escenas “en personaje” entre sesiones.

La siguiente sesión (octava), inició con un informe
de lo mucho que estaban disfrutando interpretar a Fred
y Mary, llamándose el uno al otro de habitaciones di-
ferentes e inventando toda serie de razones embarazo-
sas (bloqueos) por las que no podían hacer labores del
hogar o encargos, y acceder a otras peticiones (ofreci-
mientos) del otro. Les pregunté si deseaban tomar el
siguiente paso hacia su meta de intimidad y cercanía
por medio de realizar el ejercicio de apoyo una vez
más. En esta ocasión noté que parecían más receptivos
entre sí y que estaban experimentando una mayor dis-
posición a recibir las caricias mutuas. Además, Don
informó que no tenía el enojo ni el temor al rechazo
que experimentó en la primera ocasión. Después ex-
plicaron que se había animado su hasta hace poco
inexistente vida sexual cuando podían ser Fred y Mary;
supuse que el estatus tenía algo que ver con su intimi-
dad sexual. Cuando les pregunté acerca del efecto, si
es que existía alguno, de la equidad de estatus como
Fred y Mary, Tracy indicó que interpretar una igualdad
de niveles reducía su enojo a que se le tratara como
niña pequeña, lo cual la relajaba y le permitía ser más
lúdica con Don/Fred. Él informó que le gustaba que
ella tomara un estatus mayor que el de la vida real,
que respetaba a alguien que pensara bien de sí misma
y que era divertido cuando ella no tenía miedo de ju-
gar con él como igual.

Ahora hice que probaran un ejercicio no verbal de
estatus, primero con Don de pie por encima de Tracy
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(quien se encontraba sentada), asumiendo una postu-
ra de estatus elevado. Para exagerar aún más la ine-
quidad de niveles, le pedí que adoptara una actitud de
“Yo sé más que tú”, mientras que le indiqué a Tracy
que tomara la postura y actitud de “niñita”. Después
de dejar que experimentaran los efectos de esto du-
rante unos momentos, sugerí que exploraran cambiar
sus actitudes, gestos y posiciones físicas relativas, bus-
cando estar al tanto del efecto que tales cambios de
estatus tenían en su fuero interno y en su modo de re-
lacionarse. Después de alguna experimentación, Don
dijo que no se sentía cómodo con su propia conducta
de alto estatus y con sus sentimientos de falta de res-
peto hacia ella en posición de bajo estatus; Tracy se
sintió intimidada como niña pequeña, del mismo modo
que en la vida real, cuando desempeñaba un estatus
bajo —esto hizo que se percatara de sus sentimientos
de enojo anteriores ante la falta de confianza de Don
hacia ella en asuntos financieros—. A continuación,
hice que invirtieran posiciones, ahora con Tracy de pie
sobre un Don sentado, asumiendo una actitud de “Yo
se más que tú”, mientras se le instruyó a éste que pen-
sara para sí mismo, “Soy un niñito”. Tracy tuvo dificul-
tades para asumir la posición de alto estatus de manera
total y dijo que temía herir los sentimientos de Don;
en contraste, él disfrutó al máximo representar al hu-
milde niñito. En la conversación que siguió a estas re-
presentaciones de inequidad de estatus, ambos indica-
ron los contrastes con las encarnaciones de Fred y Mary,
pues estos personajes disfrutaban de un  estatus equi-
valente y libremente podían expresar sus necesidades
y deseos en personaje. Comenté que cuando perciben
el estatus como algo a lo que pueden jugar, más que
como rasgo de personalidad o condición fija de su re-
lación, les es posible escoger cuál desean desempañar
independientemente de la elección de estatus que está
haciendo el otro, con lo cual se liberan de la sensación
de ser controlados por la pareja. Aquí, David está ha-
ciendo una observación clave, ya que con frecuen-
cia las parejas atribuyen tácticas de poder injustas
y coercitivas a las maniobras de estatus de su con-
traparte. Cuando el estatus se percibe como una
conducta expresiva optativa de parte de ambos, la
responsabilidad cambia de sentirse controlado por
el otro a la realización de las propias elecciones.

Durante la novena sesión, la pareja informó que
los efectos positivos de encarnar a Fred y Mary esta-
ban disminuyendo y que parecían estar regresando a
su vieja y estancada dinámica, con claves de inequidad
de estatus y los resultantes resentimientos. Ofrecí una
nueva ronda de “No, no hiciste eso” (p. 46) como ma-
nera de experimentar el bloqueo sin sentirse denigra-
do. Esa experiencia de “oír misa y andar en la procesión”
(como la describió Tracy) fue bien recibida por ambos:
por primera vez, Don indicó que se percataba de su

uso de palabras de bloqueo sin la energía de bloqueo
acompañante. Deseoso de que cuando terminara la
sesión quedaran con una experiencia positiva de acep-
tación de ofrecimientos y de que el apoyarse mutua-
mente era más importante que tener la razón, continué
con la instrucción de que retomaran el ejercicio “Sí,
pero-sí, y” (p. 45), en esta ocasión intensificando el clí-
max de aceptación entusiasta en la parte “sí, y” del ejer-
cicio. A fin de incrementar aún más estos sentimientos
positivos, también sugerí que retomaran “Ofrecimien-
tos corporales” (p. 47) con la expectativa de que en
esta ocasión tendrían una experiencia más positiva que
cuando lo habían hecho con anterioridad. Hicieron el
ejercicio, cada uno añadiendo, en esta ocasión, una fra-
se de diálogo al ofrecimiento físico y finalizando uno
de los ofrecimientos corporales con una escena en la
que de manera espontánea comenzaron un juego de
“saltar al burro.” Al recordar este suceso, me doy cuen-
ta de que esto también les ofreció la oportunidad de
aprender a sanar heridas de la relación infligidas en el
pasado —esto es, que sólo porque una experiencia
anterior salió mal no quería decir que las subsiguien-
tes terminarían igual.

En la décima sesión, retomamos el ejercicio de apo-
yo y “Ofrecimientos corporales” con el propósito de
experimentar la recepción y aceptación de ofrecimien-
tos físicos, debido a que Don tenía dificultades ya se-
ñaladas con el contacto físico dentro de su familia de
origen; por su parte, Tracy deseaba que él diera y reci-
biera caricias como señal de su amor. A diferencia del
ejercicio de apoyo anterior, Don ahora informó que
recibía a un nivel más profundo, sin un escrutinio de la
manera en que Tracy daba, sino enfocándose hacia su
interior sobre la sensación y la “incorporación” emo-
cional del dar de ella. Para profundizar aún más la ex-
periencia, les pedí que se tocaran, tomándose de las
manos, al tiempo que discutían un desacuerdo y que
mientras lo hacían, dijeran qué tan dispuestos se sen-
tían en ese momento de recibir del otro. De manera
predecible, ambos informaron de una disminución en
su receptividad durante el desacuerdo. Entonces suge-
rí que cada uno pusiera la mano en su corazón al tiem-
po que les decía “llenen sus corazones de compasión,
pues saben cuán atemorizante es incorporar la ener-
gía, postura, punto de vista y sentimientos del otro”.
Ahora, ambos concordaron en que se sentían más re-
ceptivos, aunque aún sentían cierta restricción. Enton-
ces les pedí que me indicaran el lugar, en sus cuerpos,
en el que cada quien experimentaba temor o restric-
ción y que después, con la mano que no estaba sobre
su corazón, tocaran ese punto de temor en sus cuer-
pos. La energía viró de manera palpable, suspiraron,
mantuvieron contacto visual y se inclinaron el uno
hacia el otro. Tracy sonreía al tiempo que lloraba de
manera silenciosa; Don dijo estar muy relajado y que
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experimentaba una apertura hacia ella. Como me fue
evidente que querían permanecer así, dejé que pasa-
ran algunos minutos sin decir nada. Cuando de mane-
ra espontánea pasaron a un abrazo, pedí que expresaran
cualquier cosa que quisieran decir acerca de lo que
estaba ocurriendo. Tracy dijo “¡Así es como eran las
cosas al principio de nuestra relación!”, Don añadió
“Esto es diferente del principio. En aquel entonces no
me tomaba las cosas en serio; esto es algo que nunca
tuve mientras estuve creciendo”. “¿Querrías más de
esto?” le pregunté; “¡Claro, me fascinaría!”, respondió.
Comenté que esto era lo que resultaba cuando apo-
yarse y prestarse atención el uno al otro y aceptar los
ofrecimientos de la pareja llegaba a ser más importan-
te que tener la razón, independientemente de si las
razones de estar en lo correcto estuviesen basadas en
lo racional o lo emocional.

EPÍLOGO

A medida que ha continuado el trabajo, Don y Tracy han
oscilado entre la aceptación/apertura mutua y su ante-
rior dinámica de bloqueo/juicio motivada por los resen-
timientos. Don se ha vuelto menos defensivo y con
frecuencia escucha de manera silenciosa sin interrumpir;
Tracy está expresando sus opiniones y sentimientos de
manera más asertiva y directa (de hecho, con menos emo-
tividad), parece estar significativamente menos colapsada

e indefensa. Sus patrones de comunicación han cambia-
do de manera considerable; rara vez se bloquean de ma-
nera abierta y tienen una mayor receptividad a la
perspectiva del otro, menos temor a expresar sus puntos
de vista y poco miedo a que un desacuerdo resulte en el
colapso de su relación. Al iniciar las sesiones, puedo ob-
servar cómo ha cambiado su energía en relación con el
principio del tratamiento —ahora se ven a sí mismos como
un equipo, en lugar de que cada uno se mantenga aparte
o en contra del otro—.  Cada vez es más frecuente que
lleguen pidiendo ayuda de forma espontánea para regre-
sar a “lo bueno”, incluso sugiriendo ejercicios previos o
novedosos para desestancarse. Mi papel se ha vuelto más
receptivo a sus iniciativas, de modo que la terapia se ha
convertido en una verdadera colaboración. En la última
sesión desde que comencé la presente obra, me informa-
ron que habían emprendido una nueva iniciativa comer-
cial conjunta en la que su colaboración en el estableci-
miento del negocio era mucho más de su agrado.

Sin embargo, no todo está resuelto. Tracy afirmó que
aún no siente que se le tiene plena confianza como miem-
bro equitativo en asuntos financieros. Don concedió que
todavía reacciona de manera emocional hacia los gastos
domésticos excesivos de Tracy y que esta reactividad se
ha trasladado a su nueva empresa. Este caso ha sido bas-
tante exitoso, aun cuando el trabajo no ha finalizado, se
han colocado los cimientos basados en la confianza, la
diversión mutua y el crecimiento personal para que am-
bos se centren en los retos nuevos y no resueltos dentro
de su relación.

REFERENCIAS

Fallon, M. (in press). Using psychodramatic techniques and
client-on-client touch in couples therapy. In D. J. Wiener &
L. K. Oxford (Eds.). Action methods in conjoint psycho-
therapy. Washington, DC: APA Books.

Hendrix, H. (1992). Keeping the love you find: A guide for
singles. New York: Pocket Books.

Johnson, D. R. (1992). The dramatherapist in-role. In S. Jennings
(Ed.), Dramatherapy: Theory and practice (Vol. 2). London:
Tavistock/Routledge.

Wiener, D. J. (1994). Rehearsals for growth: Theater impro-
visation for psychotherapists. New York: Norton.

Wiener, D. J. (1998). Mirroring movement for increasing family
cooperation. In T. S. Nelson & T. Trepper (Eds.), 101 more
interventions in family therapy (Vol. 2, pp. 5-8). New York:
Haworth Press.



©
 E

d
it

o
ri

al
 E

l m
an

ua
l m

o
d

er
n

o
  

F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

riz
ac

ió
n 

es
 u

n 
de

lit
o.

51

�
Transformaciones
del desarrollo en
terapia de grupo

con ancianos

David Read Johnson,
Ann Smith,

Miller James

El presente capítulo describe los principios y méto-
dos básicos de una modalidad de terapia de juego deno-
minada Transformaciones del desarrollo, con poblaciones
de ancianos. La intención de los autores es comunicar el
significado potencial del juego con ancianos e ilustrar es-
tos métodos por medio de varios ejemplos de caso.

El juego y los ancianos

“Anciano” es un término muy interesante para una con-
dición que se aferra a la ambigüedad y a la contradicción.
¿Se refiere, tal vez, a una cierta edad en años, quizá 70 o
60 o (¡Dios nos libre!) 50? Tal vez se implica un estado
de decaimiento o enfermedad o debilidad: ser un anciano
significa estar enfermo y viejo. O se refiere tan solo a un
estado mental que implica el sentimiento de que se ha
vivido largo tiempo y que se ha visto mucho, ya sea que
esto se acompañe de fatiga o euforia. Ser anciano es una
mezcla de ser sabio y viejo, enfermo e inmune —contra-
dicciones que pueden dar lugar ya sea a la ironía o a la
molestia.

De forma similar, el término “jugar” también se nos
escapa de entre los dedos: jugar puede significar un juego
o pasatiempo o interés que se toma muy en serio; tam-
bién tiene el sentido de “jovial” o “casual”, lo que transmi-
te la idea de que no se toman las cosas muy en serio.
Algunos terapeutas de juego/creativos utilizan el juego
para acceder a cuestiones serias, mientras que otros in-
tentan alcanzar un estado lúdico como fin en sí mismo.
Tales actitudes corresponden de manera aproximada a la
adopción de una perspectiva trágica contra cómica ante
la vida.

Dentro de la cultura estadounidense, los adultos es-
tán sujetos a limitaciones sociales en cuanto a su demos-
tración de seriedad o ludicidad: ser demasiado serio se
considera señal de ansiedad, dificultad o rigidez; en tanto
que mostrarse demasiado casual conduce a que los de-
más no crean lo que uno les dice, desconfíen o nos resten
autoridad. De manera paradójica, los ancianos están me-
nos sujetos a estas limitaciones dada la percepción de que
ya no sustentan la estructura económica o social de la
sociedad. Así surge el estereotipo común de la persona
vieja y rígida “de costumbres arraigadas”, el cascarrabias
que insiste en repetir las mismas cosas todos los días, que
habla largo y tendido acerca de opiniones o historias des-
gastadas, y que ve al mundo de manera concreta, en to-
dos los sentidos de la palabra. La muerte y la inacción
rodean a este estereotipo: sentado en su silla, acostado en
cama, esperando. En contra de este estereotipo existe otro:
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el de los ancianos juveniles, joviales y despreocupados
que cuentan chistes subidos de tono, animan a los jóve-
nes a tomar riesgos, viajan a lugares distantes y abrazan la
espontaneidad y la sorpresa, por lo general ante el deleite
de los demás; no es inusual que estos ancianos figuren al
final de los programas noticiosos de la noche, pues ofre-
cen el mensaje de que una persona puede vencer a la
muerte: él o ella son capaces de escupirle al destino en
la cara. Entre estos estereotipos imaginarios casi en su
totalidad se encuentra la callada actitud lúdica de mu-
chos ancianos que hallan una mezcla entre espontanei-
dad y costumbre en sus actividades de jardinería, pesca,
carpintería o tejido, tareas que se ubican en algún lugar
entre el trabajo y el juego, el oficio y la improvisación. Así,
con reticencia, resurge la idea —a pesar de que no hay
investigación alguna que la sustente— de que es posible
que los ancianos no difieran en lo absoluto de los adultos
jóvenes o incluso de los niños en cuanto al nivel de su
capacidad lúdica.

La postura de los autores de este capítulo no es que
los ancianos necesiten del juego ni que éste se utilice como
método de procesamiento de cuestiones serias, sino más
bien de que toda persona es susceptible de tener áreas a
las que se les niega el acceso al espacio de juego, es decir,
no se les permiten las transformaciones naturales de pers-
pectiva, significado y desarrollo. La tarea del profesional,
a través de un enfoque terapéutico de juego, es ayudarlos
cuidadosamente a suavizar su adherencia a este marco de
sustentación, dando permiso a los ancianos de entrar más
de lleno al flujo natural de tiempo y ser en el que toda
persona se encuentra suspendida.

Transformaciones del desarrollo

Las Transformaciones del desarrollo es un método de
dramaterapia que utiliza el juego libre como concepto
central (Johnson, 1982, 1991, 2000; Johnson, Forrester,
Dintino, James, Schnee, 1996). Como tal, las transforma-
ciones del desarrollo también pueden ser consideradas
como método de terapia de juego; el método se desarro-
lló a partir del trabajo terapéutico de artes creativas con
poblaciones clínicas, incluyendo ancianos (Johnson, 1985,
1986; Sandel, Johnson, 1987; Smith, 2000), esquizofré-
nicos (Johnson, 1984; Schnee, 1996) y veteranos de gue-
rra con trastorno por estrés postraumático relacionado
con el combate (Dintino, Johnson, 1996; James, Johnson,
1997); en la actualidad también se aplica en terapia indi-
vidual con adultos normales neuróticos (Johnson, 2000).
Este enfoque se ha visto profundamente influido por la
terapia de baile (Johnson, 1993), el teatro experimental
(Grotowski, 1968; Spolin, 1963), el drama educacional

(McCaslin, 1990; Way, 1967) y la terapia de juego con
niños (Axline, 1989; Schaefer, O’Connor, 1982).

En el curso del desarrollo de este enfoque se han in-
corporado diversas perspectivas teóricas a fin de com-
prender el proceso involucrado; entre ellas enfoques psico-
lógicos sobre el desarrollo cognitivo (Piaget, 1951; Werner,
Kaplan, 1963), psicoanálisis, en especial asociación libre
(Freud, 1920/1966; Kris, 1982), teoría de relaciones
objetales (Jacobson, 1964; Klein, 1932), terapia centrada
en el cliente (Gendlin, 1978; Rogers, 1951), movimiento
auténtico (Whitehouse, 1979) y terapia de baile (Sandel,
Chaiklin, Lohn, 1993); perspectivas filosóficas de exis-
tencialismo (Sartre, 1943), deconstruccionismo (Derrida,
1978) y el punto de vista espiritual del budismo. Dichas
fuentes ampliamente divergentes se han utilizado para
entender aspectos del método terapéutico, conceptos de
la estructura del sí mismo e imágenes del ser.

El trabajo con poblaciones de ancianos se ha llevado
a cabo en gran parte dentro de casas de reposo y centros
comunitarios, y se vio influido por muchos contribu-
yentes anteriores en el uso de las artes con personas de
mayor edad (Caplow-Linder, Harpaz, Samberg, 1979;
Weisberg, Wilder, 1985; Weiss, 1984). En un inicio, las
Transformaciones del desarrollo se llevaron a cabo con
grupos pequeños pero, desde ese entonces, se han aplica-
do a individuos, grupos grandes e intervenciones comu-
nitarias (Sandel, Johnson, 1987). Se ha fundado un insti-
tuto de capacitación para proporcionar adiestramiento
detallado en el método a clínicos con los antecedentes
adecuados, aunque cualquier terapeuta con orientación
lúdica es capaz de aplicar muchos de los principios clíni-
cos básicos con facilidad.

Fundamento teórico

Los conceptos centrales de las Transformaciones del de-
sarrollo incluyen a) espacio lúdico, b) encarnación, c)
encuentro y d) transformación.

ESPACIO LÚDICO

El espacio lúdico es el acuerdo mutuo entre participan-
tes de que lo que está sucediendo es juego; es el contene-
dor de la acción terapéutica completa en las Transforma-
ciones del desarrollo. La discusión o procesamiento ver-
bal ocurren dentro del espacio lúdico, no al final de la
sesión fuera de éste. El tipo de juego que ocurre dentro
del espacio lúdico es la improvisación libre, en la que se
les pide a los pacientes que representen movimientos,
sonidos, imágenes y escenas dramáticas que se basan en
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los pensamientos y sentimientos que están experimen-
tando en el momento. Así, a medida que cambian estos
pensamientos y sentimientos, cambian las escenas, perso-
najes y acciones. De manera similar a la práctica medita-
tiva, se pide al paciente que permita que surjan pensa-
mientos y sentimientos, que se involucre con ellos y, des-
pués, que los deje ir a medida que surgen otros. Dentro
de las Transformaciones del desarrollo, este proceso se
lleva a cabo de manera encarnada, interactiva y dramáti-
ca, en lugar de sentarse en meditación silenciosa.

Inevitablemente surgirán pensamientos y sentimien-
tos que al paciente le parecerán imposibles de represen-
tar. El trabajo del terapeuta es ayudarle a conservar el
estado de juego a través de estos momentos, a menudo
por medio del viraje temporal a otras imágenes. La meta
es que, con el tiempo, el paciente logre jugar con lo irrepre-
sentable. El proceso de juego sirve al proceso de decons-
trucción, en gran parte a través de la repetición. A medi-
da que surgen problemáticas difíciles, para después evi-
tarse y, más adelante, retomarse de nuevo, paciente y
terapeuta encuentran maneras de jugar con los diferentes
aspectos de la dificultad hasta que, con el tiempo, ésta se
torna en un cliché y pierde fuerza sobre el paciente, quien
a la larga permite que surja lo que viene a continuación.

El espacio lúdico se define por medio de tres condi-
ciones fundamentales y necesarias: 1) debe haber una
restricción al daño. Cuando uno juega con alguien que
empuja demasiado fuerte o que se enoja en exceso, uno
le dice, “¡Oye, se te pasó la mano, acuérdate que sólo es
simulado!”, con lo que el terapeuta articula una condi-
ción de límites. El juego cesa cuando ocurre daño y se
deteriora rápidamente cuando el daño es posible. Así,
cuando los pacientes temen ser lastimados, cuando la ac-
ción se vuelve “demasiado real”, disminuye su presencia
energética y se encoge el espacio lúdico. Estas son señales
para el terapeuta. Cuando el espacio lúdico es fuerte, se
hace posible representar cuestiones más intensas, inclu-
yendo agresión, odio, sexualidad, amor e intimidad. La
representación del amor o del horror no equivale a la
vivencia de éstos.

2) El espacio lúdico es un acuerdo mutuo: una per-
sona no puede estar en él por sí sola. Cuando uno juega
con otras personas, busca hallar la confirmación del otro
de que comprende lo que uno está simulando. De este
modo, saber que el otro juega con uno es el espacio lúdico:
si el padre que trae puesta una máscara ve que su peque-
ño hijo parece intimidado o atemorizado, mueve la más-
cara un poco hacia un lado, revelando su rostro un poco
más, hasta que ve que su hijo reconoce que es él debajo
de la máscara; una vez restablecida esta mutualidad, el
juego puede continuar.

3) El espacio lúdico es, de manera intrínseca, una
comunicación discrepante, lo que significa que la reali-
dad y la fantasía (y el límite que existe entre ambas) se
revelan de manera simultánea. En el ejemplo anterior, el

padre muestra la máscara y su rostro real; en el teatro, el
proscenio del escenario enmarca el mundo imaginario de
la obra. Otras actividades, como la magia, la mentira o el
disfraz, intentan reducir los elementos discrepantes de
tal modo que se hace creer a la persona que lo que ve es
real. El juego, por otra parte, es una mentira que insiste
en revelarse como tal. Estar dentro del espacio lúdico
implica conocer los límites entre fantasía y realidad.

Juntas, estas tres características —restricción del daño,
mutualidad y discrepancia— proporcionan las bases para
la propuesta de que el espacio lúdico, como aquí se defi-
ne, tiene una dimensión moral o ética (Johnson, 2000).

Los siguientes tres conceptos de las Transformacio-
nes de desarrollo se derivan de manera directa de la no-
ción del espacio lúdico, expresados en los terrenos del
cuerpo, de las relaciones interpersonales y del proceso de
desarrollo.

ENCARNACIÓN

Las Transformaciones del desarrollo valoran al cuerpo
como fuente de pensamientos y afectos. Siguiendo a Piaget
y otros teóricos del desarrollo, este método utiliza la acti-
vación corporal para evocar las representaciones senso-
riomotoras, después de imaginería y, por último, léxicas
de los pensamientos y sentimientos, e intenta conservar
un ambiente energético y físico en que se desenvuelve el
proceso terapéutico. El uso de la encarnación como fun-
damento para las intervenciones proporciona una
concretización de la que se benefician muchos pacientes;
tiende a minimizar la intelectualización y evita esquemas
bien ensayados que con frecuencia se verbalizan; así tam-
bién, la estimulación de las sensaciones cinestésicas fre-
cuentemente evoca imaginería y recuerdos únicos a los
que no se puede acceder de otro modo.

ENCUENTRO

Las Transformaciones del desarrollo también valoran la
exploración del encuentro interpersonal entre los miem-
bros del grupo y con el terapeuta. De manera inicial, el
contenido del juego quizá implique problemas genéricos
en las relaciones interpersonales, después corresponden-
cias, faltas de correspondencia, o ambas, entre los roles
sociales de los individuos y, a la larga, desplazarse a ansie-
dades existenciales más profundas de estar en presencia
de otro, de ser visto y comprendido por otra conciencia.
Debido a este énfasis, el terapeuta se une al paciente (pa-
cientes) dentro del espacio lúdico, permitiéndole que lo
utilice como objeto de juego. En este método no se uti-
lizan objetos reales o utilería ya que sirven como despla-
zamientos de los encuentros interpersonales potenciales
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(Johnson et al., 1996). Aquí, es el terapeuta quien se vuel-
ve el objeto de juego proyectivo, o juguete, del paciente.

TRANSFORMACIÓN

Se adopta el principio de la transformación ya que la co-
rriente de la conciencia, el flujo de imágenes y sentimien-
tos, siempre está cambiando. Así, a medida que surgen y
se representan imágenes y roles en la sesión de terapia, el
método permite y alienta el dejar ir de estas escenas e
ideas de modo que sea posible reconocer las que ahora
insisten en expresarse. En este sentido, la meta del traba-
jo no es cristalizar cuestiones centrales ni explorar pro-
blemas específicos, sino más bien lograr un cierto éxito
en tolerar y estar con la presencia encarnada propia y de
los demás. Así, el método presta atención a esos momen-
tos en que el juego se atasca o inmoviliza, llamados impa-
sses, e intenta ayudar a los participantes a descubrir o a
redescubrir su libertad dentro de estos vínculos íntimos.

Resumen

Para los pacientes ancianos, estos principios cobran una
relevancia directa con sus preocupaciones principales. La
encarnación confronta de manera inmediata la actitud del
anciano hacia su propio cuerpo, incluyendo los temores
de enfermedad, limitación, discapacidad y, en última ins-
tancia, muerte. Pedir a un paciente que mueva el brazo
puede hacer que surjan preocupaciones en cuanto al do-
lor o recuerdos de los tiempos en que hacerlo era una
alegría; el movimiento también tiene un significado en
términos de vida, ya que los muertos no se mueven; mo-
verse incluso es un poco desafiar a la muerte.

El encuentro hace que aparezcan cuestiones de pre-
sencia, de ser vistos y comprendidos por otro. Los temo-
res a ser ignorados, “tratados como muebles en un pasillo”,
tratados como objetos por el personal médico, de que se
les oculte de la vista de los demás, de ser una carga para la
familia, de ser un “nombre del pasado”, de desear desapa-
recer son, todas, reacciones potenciales de ancianos al
encuentro. El orgullo y la humillación son la moneda de
este reino y ambas son capaces de inutilizar las relaciones
interpersonales.

La transformación es cambio, desarrollo y crecimien-
to —todas los cuales se ven amenazados por la vejez y la
discapacidad—. ¿Por qué no estrechar nuestro campo a
lo que es seguro y conocido; por qué no tocar la misma
canción hoy, y hasta el final; qué caso tiene ser espontá-
neo ahora? A cada momento de una sesión en la que ocu-
rre una transformación se pide al paciente que deje ir la
imagen o escena anterior y que adopte una nueva, aún no
completamente conocida. El deseo de asirse, de conser-
var, de aferrarse, se pone a prueba en diversas ocasiones

dentro de cada hora. Se debe llorar cada imagen pasajera,
cuando muchos ya están hartos del duelo.

Así, trabajar hacia los encuentros encarnados dentro
del espacio lúdico se podría ver como el opuesto de la
muerte, ese punto inmovilizado, invisible, permanente y
fijo que uno imagina está aguardando.

Implementación:
principios clínicos

ESTABLECIMIENTO DEL ESPACIO LÚDICO

La tarea principal del terapeuta es ayudar al paciente a
entrar y permanecer dentro del espacio lúdico. De impor-
tancia en este proceso es el carisma sanador del terapeuta
quien, al demostrar espontaneidad, creatividad y humor,
alienta al paciente a involucrarse dentro del terreno imagi-
nario. Más que animar la participación en el juego desde
afuera, el terapeuta se representa a sí mismo más bien como
si viniera desde el terreno imaginario y le extiende la mano
al paciente, animándolo a que lo siga, como Alicia sigue al
Conejo por el hoyo de su madriguera. El terapeuta debe
encontrar algún medio simbólico para indicar al paciente
que, de alguna manera, está “en algún otro sitio”; esto pue-
de ser por medio de algún trozo de vestimenta colorido, la
manera de hablar o la postura. Debido a que el espacio
lúdico se establece como entendido entre los participan-
tes, es importante que el terapeuta atraiga a los pacientes
hacia una modalidad de juego y que obtenga su reconoci-
miento de que todos se encuentran allí. Con el tiempo,
esta actividad de parte del profesional ayuda a crear lo que
recibe el nombre de persona terapéutica, que consiste de
componentes tanto reales como imaginarios (Johnson,
Agresti, Nies, Jacob, 1990).

A lo largo del proceso terapéutico, el profesional co-
mienza en el sitio donde los pacientes son capaces de
jugar y se adentra en el territorio en el que han tenido
dificultades para hacerlo. De manera inevitable, estas áreas
son inquietudes más personales acerca de su situación
actual; relaciones con personas amadas o con autorida-
des; temores de enfermedad, discapacidad o muerte; re-
cuerdos dolorosos. En este sentido, no es correcto decir
que el espacio lúdico es simulado, ya que las cosas con las
que a la larga se jugará son muy reales.

EJEMPLO

En una casa de reposo, el dramaterapeuta tenía que ir
de una habitación a otra para reunir a los pacientes,
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todos los cuales estaban en sillas de ruedas. Se trataba
de un proceso laborioso que se hacía más pesado a
causa de los numerosos obstáculos que los pacientes,
personal y familiares colocaban en su camino. Mien-
tras más serio se tornaba en cuanto a este problema,
más crecía la dificultad. Un día, sencillamente por har-
tazgo, mientras caminaba por los pasillos, llamó, un
poco demasiado fuerte “¡Grupo de dramaterapia!” en
un tono de sonsonete. Para su sorpresa, una de los
miembros de su grupo, que supuestamente estaba sor-
da, le respondió en voz alta desde su habitación, “¡Gru-
po de dramaterapia!”. A medida que pasaron las
semanas, el terapeuta incorporó su “llamado de re-
unión” y pronto no sólo los pacientes, sino también los
miembros del personal le respondían y “¡Grupo de
dramaterapia!” se podía oír en forma de llamado y res-
puesta por todo el corredor. Ahora había una disminu-
ción de la resistencia y el personal de enfermería
ayudaba a llevar a los pacientes en sus sillas hasta la
habitación, todos convencidos de que el dramatera-
peuta evidentemente era una persona algo tonta. De
manera irónica, el avance tuvo lugar justo cuando el
terapeuta dejó de temer que se le considerara como
algo tonto y, de forma paradójica, su estatus se elevó.

PARTICIPACIÓN DE LOS PACIENTES
EN EL MOVIMIENTO CORPORAL

Dentro de este enfoque es crucial que haya movimiento
corporal. Debido a que para muchos pacientes ancianos
tal cantidad de su vida se ha vuelto ausente, establecer su
presencia se convierte en una intervención esencial. La
conciencia de la presencia se facilita por medio del movi-
miento del cuerpo y por observar que otros muevan su
cuerpo. El movimiento corporal también le permite al
terapeuta supervisar de manera más precisa el flujo de
energía en sus pacientes, ya que después de cada inter-
vención o de la introducción de un nuevo elemento, el
aumento o disminución de la energía del grupo es el fac-
tor determinante para la siguiente acción del terapeuta.

Así, las sesiones de grupo casi siempre comienzan
por medio de movimientos silenciosos que se hacen al
unísono y se permite que se desarrollen a partir de éstos.
El terapeuta presta atención a las cualidades y variacio-
nes en la calidad de los movimientos de cada miembro,
detectándolos de manera silenciosa por medio de sus pro-
pios movimientos. También modela estar encarnado a lo
largo de la sesión; a medida que surgen las imágenes y, a
la larga, las verbalizaciones a partir de estos movimien-
tos, se conserva el movimiento. Por ejemplo, es posible
que el terapeuta esté en el rol de un médico incompe-
tente al momento en el que un paciente verbaliza un re-
cuerdo real de una complicación médica pasada. Durante
la verbalización, el profesional mantiene la conducta

gestual/postural indicativa de su rol imaginario a fin de
sustentar la posibilidad de que el paciente participe en la
escena que se desenvuelve. La memoria real no es trans-
formable, puesto que ocurrió; sin embargo, la situación
de la memoria se puede incorporar a la escena con el
terapeuta/médico, permitiendo que los pensamientos y
sentimientos asociados entren en el espacio lúdico.

Paciente: [Informando de una historia verídica.] Y enton-
ces el médico sacó la aguja y se le cayó al piso y noté que
la enfermera lo veía como si fuera un idiota que había
hecho esto en varias ocasiones anteriores.

Terapeuta: [Como médico, utilizando la voz graciosa que
había estado usando para el personaje.] Eso es terrible,
Juan. Ahora, en mi caso, nunca se me ha caído parte del
equipo. Déjame que te lo demuestre.

Paciente: Supongo, pero no tienes idea de cómo me sentí;
¡quería darle una paliza!

Terapeuta: [Simulando que toma una pieza del equipo y
después, de manera dramática, dejándola caer al piso.]
¡Caramba!, estos electrodos van en algún lado [voltean-
do hacia otro paciente]; ¿podría usted detener estos elec-
trodos? ¿Cuál es el rojo?”

Paciente: ¡Eres igual que él, un imbécil!
Terapeuta: A ver, Juan, tranquilo, esto no te va a doler mu-

cho, si tan solo puedo encontrar el rojo.
Paciente: [Simula que le pega al médico en la cabeza con

un marro. El médico cae al piso.]
Terapeuta: ¡Enfermera! ¿Qué pasó? ¿Dónde está el rojo?

¿Quién es el paciente?
Emilia: [Como enfermera] ¡Eres tú, tonto! ¡Vamos, enchu-

fémoslo! [Varios miembros simulan que le conectan elec-
trodos.]

Juan: [Entusiasmado.] ¡Ajá, y encontré el rojo! [Poniéndo-
selo.]

De manera exitosa, el terapeuta atrae un recuerdo perso-
nal al espacio lúdico, permitiendo al paciente que encar-
ne de manera más completa los sentimientos inherentes
en la memoria. Sin importar el valor de la memoria real
informada, la meta en este método es mantener el poten-
cial transformador del flujo de afecto e imaginería subya-
cente de cada persona.

DISPONIBILIDAD
COMO OBJETO DE JUEGO

La transferencia inversa, que ha sido observada por clíni-
cos que trabajan con ancianos (MacLennan, Saul, Weiner,
1988; Meerloo, 1955), tiene lugar cuando los pacientes
ancianos proyectan no sólo imágenes parentales sino in-
fantiles sobre sus terapeutas, que con frecuencia son
mucho más jóvenes que ellos. Sin embargo, la transferen-
cia inversa es tan solo un aspecto de una situación más
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general: los pacientes ancianos tienden a expresar interés
por sus terapeutas. (Todo paciente tiene un interés en su
terapeuta, pero tal vez los pacientes ancianos se sienten
menos limitados en expresarlo.) El terapeuta de Transfor-
maciones del desarrollo incorpora esta disposición natu-
ral al asumir el rol de objeto de juego del paciente
(Johnson, 1992).

Al permitir y alentar a los pacientes a expresar y ex-
pandir sus pensamientos y sentimientos acerca del “tera-
peuta” en su persona dentro del espacio lúdico, es fre-
cuente que se movilice una gran cantidad de energía que
es altamente reveladora de las problemáticas, inquietu-
des y fortalezas del paciente. Este proceso también per-
mite que el terapeuta participe de manera directa en la
dinámica de una relación con sus pacientes, lo cual le pro-
porciona una gran cantidad de poder terapéutico. Una
vez que los pacientes han desarrollado e investido a la
persona terapéutica particular de manera suficiente,
la tarea del terapeuta es intensificar su encuentro con ella
presentándoles el personaje con mayor intimidad.

En una sesión, por ejemplo, los pacientes con fre-
cuencia habían expresado interés en las razones por las
cuales el terapeuta no había tenido hijos y pensaban que
debía tenerlos pronto; ahora el profesional intenta atraer
esta inquietud real al espacio lúdico.

Terapeuta: Pues, tal vez tengan razón; debería tener un hijo.
Paciente A: ¡Muy bien! Dile a tu esposa que se ocupe de

ello de inmediato.
Terapeuta: ¿No creen que yo sería un gran padre?
Paciente B: Excelente.
Terapeuta: De hecho, pienso criar al niño yo mismo, por-

que mi esposa trabaja.
Paciente C: Los hombres no saben criar niños pequeños.
Terapeuta: Sí, pero yo soy un hombre moderno [risas]. Lo

puedo hacer. ¡Déjenme que les enseñe! Que alguien me
dé un bebé.

Paciente C: Yo no te daría al mío.
Terapeuta: No, de veras, aquí hay uno. [Simula que sostiene

a un bebé, haciéndolo de manera especialmente torpe.]
Vamos a ver, ya sé, ¡le voy a cambiar el pañal!

Paciente B: ¡Esto va a ser un desastre!
Terapeuta: [Muestra dificultad y casi tira al bebé.] ¡Caray!

¡Qué cerca estuvo eso!
Paciente A: Me recuerdas a mi marido. No dejé que estu-

viera en la misma habitación que mi hija hasta que cum-
plió los dos años.

[Otros pacientes empiezan a comentar acerca de
sus recuerdos de crianza infantil, mientras el tera-
peuta sigue trabajando con el bebé. A la larga, pasa
al bebé imaginario alrededor del círculo, mientras
que cada quien demuestra una actividad de cuida-
dos infantiles como alimentar, cambiar pañales o
disciplinar. El pasado (real) y el presente (imagina-

rio) se entretejen. La tolerancia del terapeuta del
interés de sus pacientes en su vida real se ha trans-
formado a una profundización del espacio lúdico y
en una revelación de las vidas reales de los pacien-
tes. La autorrevelación del terapeuta ha sido míni-
ma y de significado genérico.]

En general, la contratransferencia, características reales, o
ambas del terapeuta, pueden actuar como estímulos para
el juego de los pacientes. Lo que guía la decisión del tera-
peuta es si la imagen facilita el flujo de energía en el jue-
go. Así, siempre y cuando el profesional atienda a la
respuesta de los pacientes al surgimiento de una imagen
o situación en particular, la fuente de ésta (paciente o
terapeuta) no es relevante.

ESTABLECIMIENTO DE NORMAS
NO LINEALES

Las Transformaciones del desarrollo procuran establecer
un proceso no lineal en el que los roles, historias e imáge-
nes que se expresan y con las que se juega en el momento
son proclives a ser remplazadas por aquellas que están
surgiendo, incluso si tal sustitución parece trastornar una
historia significativa y secuencial. Debido a lo anterior, es
esencial que el terapeuta preste atención no sólo a aque-
llo con lo que se está jugando (lo existente), sino a lo
que está a punto de surgir del interior de los miembros
del grupo (lo emergente). Es frecuente que las imágenes
emergentes de inicio se consideren como variaciones
discrepantes de los roles o historias actuales; tales discre-
pancias se convierten en el material que el terapeuta uti-
liza para moldear la siguiente intervención. Así, las
estructuras dramáticas típicas, por ejemplo, trama, con-
sistencia de los personajes, argumento, final, moraleja y
clímax-desenlace, se interrumpen de manera propositiva
a través de métodos como la repetición, transformación
de la escena, introducción de elementos divergentes y
viraje de la atención a los elementos discrepantes dentro
de una escena. A medida que el terapeuta atrae la aten-
ción a las imágenes emergentes, ayuda al grupo a dejar ir
la escena existente para aceptar de lleno lo que viene.
Así, este método difiere de otros que utilizan las inter-
venciones convergentes para reducir las discrepancias al
servicio de la conservación de la organización del juego.

EJEMPLO

En el grupo de pacientes ancianos se representaba una
escena familiar.

Terapeuta: [Como hijo] Papá, tengo la edad suficiente como
para llevarme el carro yo solo.
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Jorge: [Como padre, de manera estricta.] Tendrás la edad
suficiente, pero aún no eres responsable.

Terapeuta: Mamá, ¡por favor, dame permiso!
Emilia: [Al padre, sonriendo.] Vamos, querido, ¿no crees que

estás siendo demasiado severo?
Jorge: ¿Severo? ¿Estoy siendo severo?
Terapeuta: ¿Severo? [Un cierto sentimiento de liviandad

surge entre el grupo; la repetición de la palabra “severo”
y el incongruente sentimiento frívolo son indicaciones
de una imagen emergente; el terapeuta presta atención a
esto.]

Emilia: [Viendo al terapeuta, pero hablando acerca de Jor-
ge.] Siempre ha sido un poco severo conmigo. [En ese
momento, dos miembros del grupo emiten risitas; Emilia
está absolutamente seductora.]

Terapeuta: [Con suavidad] Madre, siempre ha sido tan fá-
cil ser severo contigo.

Emilia: Hijo, ¡que fresco eres!
Jorge: ¡Sí, fresco!
Terapeuta: Yo soy fresco, tú eres severo. [Pausa.] Digamos

esto todos juntos.
Todos: [Con un aumento de energía.] Yo soy fressssco, tú

eres ssssevero. [Esto se repite tres veces. Varios miem-
bros continúan el sonido “ssss”. Otros más colocan sus
dedos frente a sus bocas como si indicaran: “Cállate.” El
terapeuta abre la boca para decir algo y el grupo comple-
to lo calla diciendo, “ssss”, con gran deleite. Entonces, otros
miembros siguen la pauta, abriendo sus bocas para ha-
blar sólo para que los callen con “sss”. La acción parece
hacerle total sentido al grupo completo, aunque aquí no
es posible expresar el significado en palabras.]

Al prestar atención a los elementos discrepantes que sur-
gen dentro de las escenas organizadas, el terapeuta per-
mite el desenvolvimiento de una entidad nueva, aún no
identificada. Sin embargo, el proceso resultante está lejos
de ser desorganizado, sencillamente se ha organizado a
nivel diferente.

Implementación:
procedimientos de terapia

de grupo 

No es frecuente que los grupos se arrojen al juego libre,
de modo que el terapeuta utiliza una perspectiva del de-
sarrollo para ayudar a los miembros a que gradualmente
logren niveles de juego más elevados. El terapeuta lleva a
cabo esta tarea por medio de intervenciones en cinco di-
mensiones de conductas lúdicas: ambigüedad, compleji-
dad, medio de expresión, demanda interpersonal y

expresión del afecto (véase Johnson, 1982). Lo anterior
se basa en los principios del desarrollo descritos por Piaget
(1951) y por Werner y Kaplan (1963), entre otros. La
ambigüedad es el grado al cual el terapeuta no determi-
na la configuración espacial, tareas o roles dentro del gru-
po en cualquier momento dado. La complejidad es el
grado al cual estas estructuras de espacio, tarea y rol in-
cluyen elementos múltiples (como abundantes roles di-
ferentes). Medio de expresión se refiere al nivel de repre-
sentación de la acción dentro del continuo de desarrollo
de movimiento, sonido, imagen, rol o palabra. Demanda
interpersonal es el nivel de acción que se requiere entre
los miembros, además de si los roles se expresan en for-
ma inanimada, animal o humana. Expresión del afecto
es el grado al cual la acción y la imaginería son personales
(es decir, acerca de sí mismo en contraste con como per-
sonaje ficticio) e intensos (es decir, superficial en compa-
ración con agresivo, sexual o íntimo).

En general, la sesión de grupo comienza al más tem-
prano nivel de desarrollo, lo cual implica sonido y movi-
miento dirigido por el terapeuta, al unísono, con poca
interacción y con imaginería impersonal, no intensa. De
manera gradual, el terapeuta hace intervenciones que
aumentan el nivel de desarrollo de una o más de estas
dimensiones hacia una mayor ambigüedad, complejidad,
demanda interpersonal, e imaginería intensa y personal.
El terapeuta utiliza las respuestas del grupo a estas in-
tervenciones (en términos de fluctuaciones de energía o
de flujo del juego) como señal de si debe continuar o
permanecer a un nivel específico. Es importante com-
prender que la atención del terapeuta está dirigida prin-
cipalmente hacia estas dimensiones del desarrollo y no
hacia el contenido de la imaginería o escenas de los pa-
cientes, ni hacia una orden del día de ejercicios o estruc-
turas planeadas. Lo anterior se debe a que el terapeuta de
las Transformaciones del desarrollo está dirigiendo el es-
tado del juego, no el contenido del mismo.

Para muchas poblaciones clínicas, las etapas típicas
de la sesión de grupo (en general, de una hora de dura-
ción) incluyen el saludo, movimiento y sonido al uníso-
no, definición, personificación, role play estructurado, role
play desestructurado y cierre —una descripción más de-
tallada de estas etapas se muestra en Johnson (1986)—.
El trabajo grupal, por lo general, inicia al invitar a los
miembros del grupo al espacio lúdico (saludo) y después
a participar en movimiento al unísono mientras se está
sentado en un círculo (movimiento al unísono). Después
de un cierto tiempo, comienzan a surgir imágenes pasaje-
ras (definición), seguidas de roles/personajes más organi-
zados (personificación), sobre los cuales se puede centrar
la atención durante unos momentos (role play estructu-
rado), sólo para disolverse de nuevo en una improvisa-
ción más libre (role play desestructurado). El alejamiento
del espacio lúdico ocurre durante el ritual de cierre. He-
mos encontrado —los autores de este capítulo— que con-
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forme los grupos se familiarizan más con el método y el
terapeuta adquiere más experiencia, estas etapas se vuel-
ven menos precisas.

En terapia a mayor plazo, los participantes tienen la
oportunidad de desarrollar un sentido mucho más pro-
fundo de confianza en el proceso y en la capacidad del
espacio lúdico de contener y expresar sus ansiedades e
insights más esenciales. De este modo, el contenido ma-
nifiesto del juego se profundiza, pasando del nivel de rol
social a historia personal, a experiencia aquí y ahora en-
tre los participantes. Este método es ideal para evocar y
procesar cuestiones existenciales básicas, en contraste con
el dirigirse a problemas vitales actuales. Para los ancianos
en especial, este trabajo se dirige a las preguntes de “¿qué
caso tiene?” o “¿por qué me debería importar a estas altu-
ras?” en lugar de a la reducción de síntomas.

CASO ILUSTRATIVO

Una sesión de grupo pequeño

La siguiente transcripción se basa en una sesión de
Transformaciones del desarrollo que ocurrió en una
casa de reposo a largo plazo en la Ciudad de Nueva
York. Se han disfrazado las identidades de los pacien-
tes y algunos eventos han sido modificados para hacer
más explícitos algunos aspectos del método. Las re-
flexiones acerca de la sesión en progreso se señalan
entre corchetes. Aunque varios de los 10 pacientes
habían participado en otros grupos de dramaterapia,
este grupo en particular sólo tenía unas cuantas sema-
nas de haberse formado y muchos de sus integrantes
desconocían esta técnica. La mayoría de los pacientes
se enfrentaba a intensos problemas físicos, como com-
plicaciones de embolias, insuficiencia cardiaca y dia-
betes, entre otros padecimientos médicos; varios de los
miembros también padecían algún tipo de demencia,
aunque no de la gravedad suficiente como para impe-
dirles participar en las actividades del grupo. A conti-
nuación se encuentra una descripción de cada uno de
los pacientes:

Alan, 90 años de edad, demencia, enfermedad cardiaca, cir-
culación deficiente; robusto, imponente en términos físi-
cos, en silla de ruedas, bilingüe inglés/español, puede ser
agresivo en forma verbal o física hacia el personal, no
entusiasmado con los grupos.

Andrea, 95 años de edad, alcohólica, demencia, ambulatoria,
anteriormente taxista, hablantina, sociable.

Gustavo, 82 años de edad, embolia, afasia expresiva, en silla
de ruedas, religioso, ocasionales explosiones de enojo pero
sociable.

Débora, 79 años de edad, depresión, demencia leve, camina
distancias cortas con una andadera, sociable y cooperativa.

Jacqueline, 88 años de edad, embolia, esquizofrenia, déficit
de memoria, maestra, activa participante en grupos.

Josefina, 69 años de edad, esquizofrenia paranoide, no con-
fía en los demás, pero participa en las actividades.

Manuel, 80 años de edad, ataque al corazón, ambulatorio,
hispano estadounidense, abusa de su esposa, conductas
sexuales inapropiadas, toca la guitarra.

Marcos, 68 años de edad, embolia, cardiopatía, usa andadera,
antecedentes de pobreza, activo, sociable.

Miguel, 80 años de edad, disfórico, silla de ruedas, vista de-
ficiente, alejado de su esposa, quien padece de enferme-
dades mentales.

Sandra, 80 años de edad, ambulatoria, creció en el Caribe,
activa en grupos, superficialmente agradable.

El grupo se reunía en el comedor comunitario en una
de las unidades de la casa de reposo. Se mantenía la
privacidad del grupo lo más posible por medio de ce-
rrar las puertas del comedor y desalentando al perso-
nal de entrar durante la sesión.

[Fase de saludo] La terapeuta (Ann Smith) dis-
pone al grupo en sillas o sillas de ruedas en un círculo
y después da una breve explicación del nombre y pro-
pósito del grupo, indicando que “en todas partes hay
señales o invitaciones para que ustedes dejen todo, se
queden quietos, mueran, dejen que termine su vida.
Pero en este grupo, vamos a trabajar para recordarnos
que tenemos mucha vida por delante, para soplarle
vida a nuestros cuerpos y jugar juntos. ¿Está bien? Así
que empecemos por medio de respiraciones”. La te-
rapeuta guía al grupo sobre cómo hacer espiraciones
profundas y dejar que salgan sonidos lentamente al
exhalar.

 [Fase de movimientos y sonidos al unísono] Pron-
to se añaden movimientos sencillos con la mano (p.
ej., levantar, torcer) que todos llevan a cabo a un mis-
mo tiempo. Marcos hace un movimiento con las pala-
bras “no puedo hacerlo”; todos lo siguen, repitiendo el
movimiento y la oración. Entonces, cada persona in-
troduce una variación, por ejemplo, diciendo “no pue-
do hacerlo” de manera casual, abriendo sus manos
alejándolas los unos de los otros o haciéndolo de ma-
nera pedante y elitista.

Terapeuta: Háganlo hacia su vecino. [Lo hacen.]
Terapeuta: Háganlo a las personas que están enfrente

de ustedes. [Hay una explosión de energía y risas.]

[Reflexiones: ahora hay una sensación de estar más
allá de todo; no lo podemos hacer porque no necesita-
mos hacerlo; tenemos a otras personas que lo hagan
por nosotros.]

Alan: [Menea el dedo] Je, je, je. [Todos lo imitan.]
Jacqueline: Suena como burro.
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Miguel: Ja, ja, ja. [Todos hacen lo mismo, El sonido
cambia a uno de brujas riendo. El grupo se convier-
te en brujas y brujos.]

[Observe la rápida transformación de imágenes. Es
importante no aferrarse a una imagen del tipo de “no
puedo hacerlo,” ya que vira con velocidad a algo más.
En esta fase dentro del grupo, lo importante es senci-
llamente crear cierto impulso a notar el nivel del flujo
energético del juego de manera continua. Fase de defi-
nición.]

Terapeuta: Otra vez nos encontramos aquí como bru-
jas. Esto también pasó la semana pasada.

Jacqueline: Necesitamos una casa que hechizar.
Terapeuta: ¿Cómo podemos hechizar una casa? [Uno

por uno, piensan en diferentes maneras de hechi-
zar una casa. Fantasmas, telarañas. Actúan todo esto
juntos.]

[De la pedantería a la hechicería, aquí el sentimiento es
tanto de ganar poder como de pérdida emergente, como
cuando uno es fantasma de lo que alguna vez fue.]

Marcos: ¡Drácula!
Terapeuta: [Se mueve al centro del círculo y repre-

senta a Drácula, enseñando sus dientes y acercán-
dose a cada paciente a la vez.]

Jacqueline: Primero dicen que tengo los dientes lar-
gos. Después dicen que ya no tengo dientes.

Terapeuta: [Ahora, como un Drácula desdentado.]
“¡Arrgh!” [Risas, deleite.]

[Ahora, el sentimiento es de impotencia, un demonio
impotente, un ser sexual que ya no puede tocar ni ser
tocado, sólo permanece el deseo de controlar.]

Miguel: ¡No, ahora es un murciélago!
Terapeuta: ¿Un murciélago? ¿Ahora soy un murciélago?
Andrea: Sí, un murciélago ciego.

[Ahora quedo ciega como murciélago. En este momen-
to las referencias evocan el deterioro corporal, la
discapacidad y la dependencia por completo. Sin em-
bargo, existe una sensación de necesidad, de desear que
se les ayude, de buscar la redención de alguna manera
o de buscar amor.

Terapeuta: [La terapeuta extiende el brazo hacia pa-
cientes individuales, a veces tocándolos ligeramen-
te. Algunos la tocan, algunos sostienen su mano,
algunos se retiran simulando asco o miedo. Los pa-
cientes están energizados y se ríen; alguien empieza
a aplaudir, otros se unen y el aplauso se vuelve rít-
mico.]

Jacqueline: Suena como un caballo viejo.
Marcos: Un montón de caballos.
Terapeuta: (Toma el rol de un caballo viejo y da vuel-
tas dentro del círculo. Fase de personificación) ¡Ay!,
me duele la espalda.
Marcos: No traes puesta la silla.
Gustavo: ¡No —no— no tienes dientes! [Risas.]
Alan: No tienes nada en el mundo. ¡Yo soy como tú!
Sandra: Cojeas.

[La terapeuta representa todas estas imágenes de ma-
nera fiel. A pesar de la ligereza, la habitación parece
estar colmada de pérdida. El personaje lo ha perdido
todo: cuerpo, sentidos, familia, amigos. En  silencio, la
terapeuta recuerda una reciente pérdida personal.]

Miguel: [Cantando.] La vieja yegua gris ya no es lo
que solía ser. [Todos se unen al canto. Muchas risas.]
Terapeuta: No, ya no soy lo que solía ser. [A Miguel]
¿Tú eres lo que solías ser?
Miguel: No, no lo soy. Para nada.

[La terapeuta pregunta lo mismo a cada persona en el
círculo. Uno a uno, contestan que no.]
Manuel: No, señorita, ya no soy lo que solía ser.

[La terapeuta utiliza una Transformación al aquí y aho-
ra, lo cual quiere decir que, al mismo tiempo que per-
manece dentro del rol de caballo, se dirige a los pacien-
tes como pacientes, a pesar de que permanece cierta
ambigüedad de si están respondiendo “en verdad” o
como personajes dentro de la dramatización que con-
tinúa. En este momento, se busca esta ambigüedad ya
que proporciona la libertad de decir la verdad o men-
tir. Tal vez es esto lo que le permite a Manuel, un hom-
bre orgulloso y reservado, admitir que tiene una
debilidad.]

Terapeuta: ¿Ya no lo eres? Sí, lo puedo ver. Yo tampo-
co lo soy.
Miguel: Eres justo igual a todos nosotros.
Terapeuta: Estoy en buena compañía.
Alan: Estás en el lugar correcto.
Débora: Como en casa.

[Josefina ríe de manera nerviosa y estruendosa. Dis-
minuye la energía en la habitación. La terapeuta intuye
una sensación de ansiedad, de no querer avanzar más
por este camino, de imágenes de hogares que tal vez
no fueron los mejores, de miembros de la familia que
trajeron dolor – no consuelo, quebranto.]

Terapeuta: [De nuevo en el rol de vieja yegua gris.])
¿Me pueden ayudar? Necesito algo, pero no sé qué
exactamente.
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Débora: Una bolsa de comida.
Jacqueline: Una manzana.
Terapeuta: Perdí mis dientes en esta manzana. ¡Lo más
probable es que también puedas encontrar los tuyos
allí mismo! [Risas.]
Gustavo: Toma, te regalo los míos. [Simula quitarse
sus dientes postizos y se los ofrece a la terapeuta. Hay
sonoras carcajadas de los pacientes. Se hace una pausa.]

[Ahora hay una sensación de optimismo en la habita-
ción, una animación que se obtuvo por la bienvenida
retirada del encuentro con la sombra emergente de
hace unos momentos. Sin embargo, la terapeuta asu-
me que lo que ha de emerger vendrá por sí solo, y no
es su trabajo forzarlo al interior del espacio lúdico; tal
suposición se ve apoyada por la sensación de anticipa-
ción que tiene el grupo. Hay más que decir. Mientras
el silencio continúa, la terapeuta simplemente observa
a cada miembro del grupo. Fase de role play estructu-
rado. Miguel habla primero.]

Miguel: Para mí, lo más importante fue perder la vis-
ta. Amaba tanto observar las cosas: salidas de Sol,
flores, gente. Ahora los trato de ver en mi mente,
pero no es lo mismo.

Débora: Yo perdí a mis padres cuando era joven, tal
vez a los 30 años. Eso fue hace mucho tiempo;
muchas veces necesité de sus consejos, pero ¿qué
se le va a hacer?

Terapeuta: ¿Qué otras pérdidas han tenido?

[Varios otros miembros mencionan sus pérdidas, con
una mezcla de añoranza y valor.]

Gustavo: ¿Tienen alguna idea de lo que es estar en
esta silla de ruedas todo el día? Recuerdo las veces
en que podía caminar y correr, yo era un fanático
de los deportes, ¿saben?, esquí, caminatas. Esto es
difícil.

Andrea: Pero tienes tu mente. Es peor perder la men-
te. [De inicio, la terapeuta tiene una reacción nega-
tiva ante este comentario, como si Andrea estuviese
invalidando las pérdidas de Gustavo y de los otros
por temor al sufrimiento y a la muerte. Sin embar-
go, los miembros del grupo reaccionan a su comen-
tario de manera positiva, como si se les hubiera
recordado un agradable día de verano.]

Andrea: Aún tenemos cosas que hacen buena la vida.
[Las personas asienten, concordando con ella.]

Terapeuta: Muy bien, pongamos todas esas cosas bue-
nas que aún tenemos dentro de nuestra Caja mági-
ca. [La Caja mágica es una baúl imaginario que se
guarda en el techo y que se baja cuando todos le-
vantan sus brazos y lo hacen bajar con un zumbido.
Entonces se abre la tapa.]

Terapeuta: ¿Qué tenemos? [Los miembros colocan
“mi sentido del humor,” “amor por mi hijo,” “estar
aquí juntos,” “no tener problemas intestinales.”]

[La terapeuta, aunque acosada por varios pensamien-
tos críticos y propósitos terapéuticos, intenta dejar
esto de lado y fielmente continúa representando el
flujo de juego del grupo, basándose en la evidencia
de su participación energética, la cual permanece
elevada.]

Terapeuta: Ahora, cerremos la tapa y regresemos la
Caja mágica al techo.

[El grupo hace esto con un gigante “¡Zum!” y después,
varios miembros del grupo aplauden de manera es-
pontánea. Es claro que hay un sentimiento positivo
en el grupo. Ritual de cierre.]

Terapeuta: Pues parece que pudimos alcanzar nues-
tra meta del día de hoy, que era darnos un soplo de
vida. Me sentí conmovida al oír las dificultades a las
que se han estado enfrentando, ya que en verdad
son grandes.

Miguel: ¡No tan grandes como las de la vieja yegua
gris! [Risas.]

Terapeuta: No, definitivamente no tan grandes. Bue-
no, finalicemos el grupo por hoy. Como siempre,
cerramos los ojos, lentamente tomamos un respiro
grande y después lo soltamos. Muy bien, abran sus
ojos, tomen la mano de su vecino y vean a cada
persona de la habitación. [Todos lo hacen en silen-
cio.] ¡Nos vemos la semana que entra!

Discusión

Se trata de un ejemplo de una sesión de Transformacio-
nes del desarrollo en el contexto de una casa de reposo.
El grupo sólo se había reunido durante tres semanas an-
tes de esta sesión y había demostrado un alto grado de
cohesión y cooperación. La terapeuta estructuró la aper-
tura y el cierre, y se ofreció como el objeto de juego cen-
tral durante la acción principal de la sesión. Su atención
se centró en la conservación de un estado de juego
participativo más que en el contenido de las cuestiones
que surgían a partir del grupo, aunque tuvo una variedad
de reacciones personales ante éste. De manera importan-
te, cuando el grupo se acercaba a cuestiones efectivamente
más cargadas, con frecuencia se retiraba con prontitud a
temas más seguros. La terapeuta no interfirió con este ir
y venir del juego del grupo, confiada de que cada incur-
sión a un territorio más sombrío dejaba una nota de fa-
miliaridad que permitía al grupo imaginar que regresarían
más adelante. El grupo no se encontraba en el punto al
que pudiera pasar a un role play desestructurado, lo cual
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no es inusual para grupos en esta etapa del desarrollo;
esta sesión sí pareció alcanzar un nivel de comunicación,
participación y liberación afectiva alrededor de algunas
cuestiones significativas para estos pacientes ancianos.

UNA SESIÓN DE GRUPO GRANDE

Las Transformaciones del desarrollo también se pueden
utilizar en reuniones de grupos grandes, donde por lo
general los pacientes están dispuestos alrededor de mesas
en el comedor, viendo hacia el frente. Un formato exce-
lente es utilizar un sistema de altavoz con uno o dos mi-
crófonos, conectados con extensiones largas de modo que
los presentadores puedan caminar entre el público. En
este modelo, ambos terapeutas intentan obtener diferen-
tes puntos de vista acerca de alguna cuestión en particu-
lar y piden a los miembros del público que se expresen
en un sentido u otro en un tipo de interacción contra-
punteada. El propósito es mantener una atmósfera diná-
mica, ligeramente desequilibrada, que requiere de la
participación del grupo para “poner las cosas en orden”.

Se acatan los principios centrales de las Transforma-
ciones del desarrollo: los terapeutas, quienes asumen una
“persona terapéutica” intensificada (Johnson et al., 1990),
invitan a los miembros del grupo grande a ingresar al es-
pacio lúdico. Enfatizan los encuentros interpersonales
tanto entre los pacientes, como entre sí y permiten que la
atención se dirija a ellos como objetos de juego (o perso-
najes) centrales en la acción que se desenvuelve. A través
de su movimiento en el espacio y por medio de la varia-
ción de su proximidad con los pacientes, los terapeutas
se percatan de las necesidades de encarnación. La trans-
formación se logra cuando los profesionales intuyen no
sólo el contenido manifiesto, sino también el afecto o
imaginería divergentes que se evocan por medio de los
diversos encuentros. De esta manera, la cuestión que se
discute cambia a lo largo de la sesión y los terapeutas no
intentan limitarse a un sólo tema.

En el siguiente ejemplo, los terapeutas (Johnson y
Jacob) eran miembros del personal de la casa de reposo y
conducían una reunión comunitaria semanal. Cada uno
contaba con un micrófono y una extensión y se movían
por la habitación hacia los pacientes que les señalaban
que deseaban hablar. Durante las últimas semanas, la per-
sona terapéutica del Dr. Johnson se podría definir como
la de un vestigio algo lastimero del patriarcado, lo cual
tenía significado dentro del contexto de la llegada de una
nueva administradora, que era mujer. El Dr. Johnson co-
menzó:

Dr. Johnson: ¿Y qué piensan el día de hoy?
Eloisa: No mucho.
Guillermo: ¿No se supone que tú tienes que conducir

la discusión?

Dr. Johnson: ¿Se supone que yo debo conducir la dis-
cusión?

Dr. Jacob: Sí, ¿no se supone que usted tiene que con-
ducir la discusión? Usted es el líder, ¿no? [Los líde-
res no tienen ninguna idea preestablecida acerca de
las cuestiones a explorar y planean aplicarse a cual-
quier cosa que se les ofrezca.]

Dr. Johnson: Sí, por supuesto que soy el líder. ¿Qué
no me veo como líder?

Margarita: ¡Sí, eres grande y fuerte! [Risas.]
Dr. Johnson: Gracias, Margarita.
Dr. Jacob: (A un miembro que muestra desdén) ¿Tú

qué opinas?
Francisco: ¿A eso le llamas liderazgo? [Risas.]
Dr. Jacob: ¿Pero te parece que es grande y fuerte?
Francisco: Sí, pero ¿hay algo aquí arriba (señalando a

su cabeza)? [Risas.]
Dr. Johnson: Elena, ¡no creen en mi liderazgo! [Se

acerca a ella y sonríe.] Pero tú sí, ¿o no?
Elena: Oh, sí. [Muy sumisa.]
Dr. Johnson: [Al Dr. Jacob] ¡Aquí tenemos a una mujer

muy inteligente! Elena, ¿no crees que la fortaleza
sea una parte esencial de ser un líder? ¡Piensa en
nuestros generales, en nuestro presidente! ¿Qué
quieres? ¿Un debilucho? ¿Alguien que tenga senti-
mientos?

Elena: ¡Oh, no!
Dr. Johnson: Tú quieres a un verdadero hombre, ¿no

es así, Elena?
Elena: ¡Sí, a un verdadero hombre!
Dr. Jacob: ¿Y tú que opinas, Guillermo?
Guillermo: Pienso que la gente así nos ha metido en

grandes problemas.
Dr. Jacob: ¿A qué te refieres?
Guillermo: Como déspotas y dictadores.
Dr. Johnson: Tú crees que soy grandioso, ¿no es así,

Andrés?
Andrés: En realidad, no.
Dr. Johnson: ¡Andrés! [Se acerca, irguiéndose sobre

él.] Tú crees que soy grandioso ¿no es así?
Andrés: Si tú lo dices. [Risas.]
Dr. Johnson: ¡Eso es lo que quiero oír!
Dr. Jacob: ¿Alguna vez te has topado con alguien así?
Greta: Sí, mi marido. [Risas.] Era muy mandón y creía

que yo tenía que hacer todo lo que me ordenara.
Era un hombre estricto. [En este momento, hay una
gran cantidad de energía en la habitación, que los
líderes utilizan para que los guíe.]

Dr. Jacob: Muchos hombres actúan así, ¿no es cierto?
Greta: Pero en serio.
Dr. Jacob: ¿Y cómo lo manejaste?
Greta: Hacía como si hiciera lo que me decía.
Dr. Johnson: [A Roberto] A ver, Roberto, de hom-

bre a hombre, ¿no crees que los hombres merecen
ser los jefes de familia? [Aquí, el líder cambia el
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enfoque del Dr. Johnso a las relaciones de familia, si-
guiendo la reacción del grupo a la contribución de
Greta.]

Roberto: Absolutamente.
Dr. Johnson: Así era en tu familia, ¿no, Roberto?
Roberto: Pues, en realidad, mi esposa era la que lleva-

ba los pantalones. [Risas.]
Dr. Johnson: ¡Roberto, dejaste que tomara el control!
Roberto: Nunca tuve una oportunidad.
Dr. Jacob: [A Emilia] ¿Y qué tal en tu familia?
Emilia: Lo tenía controlado.
Dr. Jacob: No me digas. ¿Y te dejaba ser así?
Emilia: En general, las mujeres son más fuertes que

los hombres. Por eso los hombres se mueren antes.
 Dr. Johnson: [Camina dando pisoteadas.] Esto es te-

rrible. Esto no está yendo como debería. ¿Y dónde
están los hombres? ¡Miren, la mayoría de los pa-
cientes son mujeres; la mayor parte del personal es
femenino! Andrés, hecha un vistazo alrededor, la
mayoría del personal son mujeres, ¿no es así?

Andrés: Correcto.
Dr. Johnson: Y tú eres el paciente, ¿correcto? Y aquí,

el paciente es el que manda, ¿o no?
[Andrés no responde. Hay una marcada disminución

en el flujo de energía dentro de la habitación, lo
que indica a los terapeutas que hay cierto grado
de ansiedad en cuanto a la discusión de la relación de
poder enfermeras/pacientes.]

Dr. Johnson: ¡Andrés!
Andrés: En realidad, no.
Dr. Johnson: Andrés, esto es horripilante. ¡Tú eres un

hombre, has tenido una larga carrera como gerente,
has sido un marido, padre y abuelo exitoso y me
estás diciendo que como hombre no estás a cargo
en este lugar! Nos lo puedes decir. ¿Qué podrían
hacerte? [El Dr. Johnson y Andrés se miran el uno
al otro.]

Andrés: [De manera pícara.] Las mujeres pueden ha-
cer muchas cosas.

Dr. Johnson: Mmm, pensándolo bien, creo que tienes
razón.

Andrés: Francamente, no creo que nunca haya estado
a cargo.

Dr. Johnson: [Alterándose mucho.] ¡Oh, no, esto es
horrible!

Dr. Jacob: ¡Vamos, Dr. Johnson, no se altere tanto!
Dr. Johnson: ¡Estoy muy alterado! Esto me asusta, es

horrible, es imposible.
Dr. Jacob: [De manera directiva.] Vamos, cálmese.
Dr. Johnson: Sí, Dr. Jacob. [Risas. Los líderes se han

alejado de la cuestión anterior, redirigiéndose hacia
el Dr. Johnson, en respuesta a la disminución de
ludicidad en la habitación.]

Dr. Jacob: Tú sabes, uno tiene que ser enérgico con
ellos. ¿Correcto?

Emilia: Correcto. Eso es lo que hice con mi marido.
Aunque se tiene que tener cuidado.

Dr. Jacob: ¿Qué quieres decir, Emilia?
Emilia: A veces se ponen violentos.
Dr. Jacob: Y entonces, ¿qué haces?
Emilia: [Llorosa.] Lloras. Te vas de casa por esa noche.

Esperas que regrese y que se disculpe. [Largo silen-
cio en la habitación, aunque el flujo parecía eleva-
do de nuevo.]

Dr. Johnson: [A Eloisa] ¿Alguna vez es suficiente una
disculpa?

Eloisa: No, nunca es suficiente, pero ¿qué más puedes
hacer?

Dr. Johnson: No sé. Es una situación difícil de descifrar.
Emilia: Es un problema.
[Silencio. Este fue un momento notable ya que casi

todos en la habitación estaban en la orilla de sus
asientos y el silencio estaba colmado de muchos
estratos de la cuestión: abuso familiar pasado, con-
flicto enfermeras/pacientes actual y el lastimero Dr.
Johnson, todo entretejido.]

Dr. Johnson: Bueno, Dr. Jacob, me disculpo por ha-
berme alterado tanto hace un momento. No creo
que en realidad importe si soy el líder o no. Me la
pasé bien oyendo las opiniones de todos acerca de
esta cuestión.

Dr. Jacob: Estoy de acuerdo. Pero opino que va a te-
ner que trabajar con sus sentimientos.

Dr. Johnson: Tal vez tenga razón acerca de eso. Pero,
¿cómo?

Dr. Jacob: Después de la sesión, quiero verlo en mi
oficina.

Dr. Johnson: Sí, Señora.” [Risas. Los líderes, percatán-
dose del tiempo así como de la intensidad de senti-
mientos, de nuevo atrajeron la atención a sus per-
sonas terapéuticas.]

Dr. Jacob: Pues, gracias a todos por haber venido el
día de hoy. Creo que hicimos algún progreso en la
discusión del tema de liderazgo, ¡aunque ciertamente
no llegamos a ninguna conclusión! Nos vemos la
semana que entra.

Discusión

En este ejemplo, la apariencia de la persona terapéutica
lúdica de los terapeutas permitió que este grupo grande
de residentes de una casa de reposo nombrara y hablara
de diversas cuestiones importantes relacionadas con las
dinámicas del poder, tanto dentro de la casa de reposo
misma como en sus relaciones pasadas. La discusión sir-
vió para normalizar estos problemas al permitir que estas
cuestiones se abordaran de manera directa durante las
interacciones reales en la institución. De hecho, ya que el
personal de enfermería se encontraba presente durante
la sesión, aumentó la sensibilidad en cuanto a estos temas
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y los incidentes violentos entre pacientes y personal si-
guieron siendo muy poco frecuentes.

Este enfoque no requiere de planeación especial ni
de una serie de conocimientos específicos por parte de
los terapeutas, fuera de sentirse cómodo al improvisar y
al ser objeto de las proyecciones de un grupo grande. El
formato de programa televisivo de plática que se utiliza
aquí proporciona una estructura normativa con la que
está familiarizada la mayoría de los participantes; de este
modo, sirve como influencia organizadora en la sesión.

INFLUENCIA DE UN MEDIO COMPLETO

En una casa de reposo de la Administración de Veteranos,
la influencia colectiva de los grupos de terapia de artes
creativas, ceremonias conmemorativas y obras teatrales
que se habían representado se comenzó a sentir en todas
las áreas del medio. Es posible que introducir normas de
ludicidad y creatividad a un ambiente institucional ten-
ga, a la larga, efectos mucho más positivos sobre la salud
de los pacientes que una serie de componentes de trata-
miento inconexos, sin importar con cuánta eficacia se lle-
ven a cabo (Sandel, Johnson, 1987). De inicio, la casa de
reposo no celebraba ninguna festividad importante ya que
era frecuente que el personal se encontrara de vacaciones
en esos días. Esto incluía la semana nacional de casas de
reposo, que se ignoraba en gran parte porque el personal
se identificaba con la Administración de Veteranos, no
con una casa de reposo. El primer intento por reconocer
la existencia de esta semana se topó con resistencia y pre-
ocupación debido a que traía a la conciencia que la uni-
dad era una casa de reposo. Al principio, por varios años,
la semana se reconoció por medio de una ceremonia es-
pecial que se llevaba a cabo en el comedor, y en donde el
director del hospital y otros miembros del personal ha-
blaban de la importancia de la casa de reposo, distribuían
algunos reconocimientos y se daba una bendición. El año
siguiente, el personal decidió que quería celebrar la se-
mana por medio de una feria de la salud, en la que se
invitaba al hospital completo para ver cómo era la casa
de reposo; esa fue la primera vez que la casa de reposo se
abría al escrutinio de los demás, y requería que el perso-
nal y los pacientes asumieran personas “presentacionales”
que por lo demás se habían descartado en la unidad antes
independiente.

Los siguientes dos años, el personal y los pacientes
organizaron un espectáculo de talentos amateur, de nue-
vo invitando al resto del hospital a que estuviera presen-
te. El primer espectáculo de talentos incluyó una pre-
sentación bastante habitual de los talentos limitados del
personal y de los pacientes, incluyendo algunas cancio-
nes, bailes y lecturas de poesía. Sin embargo, el segundo
exhibió un grado mucho mayor de ludicidad y esponta-
neidad, y los participantes mostraron más aspectos

idiosincrásicos de sí mismos. Por ejemplo, dos pacientes,
un hombre y una mujer, se cantaron una canción de amor
el uno al otro, sobreactuando de manera terrible. En un
acto de magia, el psicólogo —asistido por dos pacientes
con amputaciones— serruchó a la enfermera en jefe a la
mitad, sólo que las cosas “salían mal” y llovía sangre (fal-
sa) sobre el piso, ante las carcajadas del personal y los
pacientes, quienes entendían que los actores estaban bur-
lándose de su muy verdadera competencia; la enfermera
en jefe, la típica directora estoica y dura como piedra, el
tipo de persona que cualquiera querría serruchar a la
mitad, instantáneamente fue amada.

A causa del éxito de este proyecto, el año siguiente el
personal y los pacientes fueron mucho más allá que en
sus esfuerzos anteriores y transformaron la unidad en un
espacio lúdico verdaderamente sorprendente. Por meses,
los pacientes, el personal y el nuevo director médico pla-
nearon el evento, que había sido la sugerencia de uno de
los pacientes. Este suceso era la recreación de un bar clan-
destino del decenio de 1920-29, en la que el comedor se
transformó en un casino de apuestas y taberna, con el
personal como empleados. Sin embargo, cuando las per-
sonas llegaban a la unidad por medio del elevador, entra-
ban a una “funeraria” en la que se encontraba un ataúd
verdadero con uno de los miembros del personal acosta-
do en su interior (dando la bienvenida al público), otro
miembro masculino e imponente del personal tocando
un órgano y una dama del personal, vestida en ropa muy
sensual, “de luto”. Antes del evento, se corrió el rumor de
que para poder entrar al bar clandestino (el cual estaba
escondido detrás de la pantalla de la funeraria), uno tenía
que decir “Harry y Mo pidieron por mí.” Todo el hospital
se interesó en el suceso (el ataúd que se estaba dispo-
niendo en la casa de reposo provocó más de un comenta-
rio), tanto que se le pidió a la policía del hospital si podía
llevar a cabo una redada simulada en la cantina clandesti-
na, lo cual se hizo, para el deleite de todos. El nuevo di-
rector médico de la casa de reposo fue arrestado y llevado
a empellones por la policía.

Este suceso, al estar tan involucrado en un espacio
lúdico mutuo para la unidad completa, hizo surgir vitali-
dad y significado en casi cada paciente y miembro del
personal. En lugar de sentir vergüenza de su estatus de
casa de reposo, se convirtieron en el orgullo del hospital
completo. De manera simultánea, el evento recreó un
suceso histórico de importancia para los pacientes, juga-
ba con la idea de la muerte de manera dramática y des-
manteló la vergüenza de la unidad haciendo que otros
dentro del hospital esperaran entrar a la casa, que era
donde se encontraba la acción.

El año siguiente, la unidad escenificó una boda en la
que el trabajador social de la unidad se casaba con su
asistente femenina (bueno, en realidad, sus personajes eran
los que se casaban). La directora médica de la unidad,
una mujer que realmente estaba embarazada en ese mo-
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mento, interpretó el papel de la amante; y los demás pa-
cientes y miembros del personal interpretaron toda la
variedad de ambas familias, una de las cuales pertenecía a
la clase baja de la Mafia, mientras que la otra era una
arrogante parentela de clase alta de Nueva Inglaterra. De
nuevo, se invitó al hospital al evento formal. Ante un
público abarrotado, el capellán del hospital condujo la
ceremonia y la recepción posterior incluyó bailes de sa-
lón (con una esfera de espejos que rotaba) y una exhibi-
ción de baile a cargo de los mismos psicólogo y enfermera
en jefe, quienes se tropezaban entre sí y que terminaron
hechos pelotas en el suelo. Las cuestiones que se aborda-
ron incluyeron sexualidad, intimidades entre personal y
pacientes, y dinámicas étnicas y de clase social. La boda
hizo regresar recuerdos que se procesaron en los diversos
grupos de terapia. Sólo debido a que el personal no temía
que se les viera de esta forma es que fue posible abordar
estos asuntos en juego, sin que se hayan reportado inci-
dentes de confusión o malentendido entre los pacientes.

Discusión

Aunque ciertamente no es la típica intervención de terapia
de grupo, los efectos terapéuticos de esta forma de inter-
vención en un medio no se pueden subestimar. En este
ejemplo, se siguieron los principios de las Transformacio-
nes del desarrollo: el espacio lúdico fue establecido y con-
servado, el personal se ofreció como objeto de juego de
los pacientes, la acción encarnada fue enfatizada siempre
que hubo oportunidad y se prestó atención a las imáge-
nes que surgían en la comunidad más que a órdenes del
día excluyentes basadas en lo que el personal había apren-
dido que era terapéutico para sus pacientes. En lugar de
esto, el equipo de trabajo tuvo la capacidad de confiar en
que lo que emergía de la actividad lúdica de los pacientes
sería significativo y relevante para ellos. Todo ello resultó
ser cierto y permitió que una casa de reposo de la Admi-
nistración de Veteranos se transformara profundamente.

CONCLUSIÓN

Las Transformaciones del desarrollo es un enfoque de
terapia de juego que se puede aplicar a una variedad

de contextos en el trabajo con pacientes ancianos. La
aplicación del juego improvisado que enfatiza el en-
cuentro encarnado da lugar a muchas cuestiones im-
portantes para los pacientes ancianos. Siguiendo los
principios del desarrollo en los que el flujo de juego se
mantiene por medio de la constante alteración del ni-
vel de estructura, complejidad y demanda interpersonal,
el terapeuta puede implementar este enfoque de ma-
nera exitosa incluso con pacientes gravemente disca-
pacitados. Tal vez lo más singular es que este enfoque
utiliza la participación propia del terapeuta como ob-
jeto de un encuentro lúdico, que se hace aún más posi-
ble por la transferencia inversa que con frecuencia exis-
te en estos grupos.

Tales principios también sustentan la aplicación
de las Transformaciones del desarrollo en sesiones
grupales de mayor tamaño y dentro del medio, y ofre-
cen un curso de acción para la transformación de
agencias y comunidades en espacios lúdicos más sa-
ludables caracterizados por una restricción al daño,
mutualidad, y la apertura de los límites entre reali-
dad y fantasía.

Las limitaciones de este enfoque incluyen la necesi-
dad de un alto grado de espontaneidad y de capacidad
de improvisación en el terapeuta, así como una disposi-
ción a participar de manera activa en el espacio lúdico
en desarrollo. También es posible que resulte difícil in-
tegrar este enfoque a otros formatos debido a su énfasis
en el proceso y a la falta de estructuras discretas que se
pueden aplicar. Un tercer aspecto es que este método
está diseñado para abordar cuestiones principalmente
existenciales, más que síntomas o problemas vitales es-
pecíficos, por lo que es posible que no se pueda aplicar
a situaciones donde concentrarse en una cuestión en par-
ticular sea lo más adecuado. Aún así, las Transformacio-
nes del desarrollo son aplicables en terapias a corto y
largo plazo; en formatos individuales, grupales y de gru-
po grande; y con poblaciones gravemente trastornadas
o con elevado funcionamiento. Además, los principios
centrales de espacio lúdico, encarnación, encuentro y
transformación pueden ser de utilidad para el creativo
terapeuta de juego en el perfeccionamiento de su estilo
terapéutico.
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Integración del

humor en
psicoterapia

Steven M. Sultanoff

El humor en psicoterapia es un concepto interesan-
te —integrar el humor, por lo general una experiencia
ligera, lúdica e incluso distractora, con la psicoterapia, que
para muchos es un proceso sumamente enfocado y “se-
rio”—. Sin embargo, desde Freud hasta el día de hoy, los
clínicos se han sentido intrigados con el humor como he-
rramienta potencial en el proceso terapéutico.

La experiencia de un suceso gracioso no sólo se sien-
te bien, sino que también puede ayudar a poner en pers-
pectiva los desafíos de la vida. El humor llega a ser un
vehículo mediante el cual comunicarse y afrontar la can-
tidad mínima de estrés colocada en la relación.

El humor tiene la capacidad distintiva de mejorar las
relaciones interpersonales. Además, su cualidad de redu-
cir la tensión interpersonal y restablecer las relaciones
distanciadas ha resultado en que se le considere como un
lubricante social.

Aunque el humor tiene muchos beneficios terapéu-
ticos (incluyendo su capacidad para cambiar la aflicción
emocional y las distorsiones cognitivas, al igual que para
mejorar la alianza terapéutica), su uso como parte del
proceso de psicoterapia no se ha llegado a entender del
todo. En este capítulo, el lector aprenderá acerca de la
naturaleza terapéutica del humor y sobre la manera en
que puede integrarse al proceso de psicoterapia.

Perspectiva histórica

Aunque es probable que el humor haya sido un elemen-
to esencial de la humanidad desde que los seres humanos
transitaron por primera vez en la Tierra, una de las pri-
meras referencias en cuanto al potencial curativo del hu-
mor proviene de la Biblia, en el libro de Proverbios 17:22
(versión King James): “Un corazón feliz hace bien —como
una medicina—, pero un espíritu destrozado seca los
huesos”. El médico del siglo XVII, Thomas Sydenham,
concuerda con ello al decir: “La llegada de un buen paya-
so ejerce una influencia más benéfica sobre la salud de un
pueblo que la llegada de 20 asnos cargados de fármacos”.

Freud (1928) expresó interés en el humor, pero su
énfasis se colocó principalmente en el humor como un
mecanismo de afrontamiento utilizado por el paciente
más que como una estrategia potencial de tratamiento
para el analista. Aunque es posible que Freud haya des-

* La correspondencia relacionada con este artículo debe dirigir-
se a Steven M. Sultanoff, PhD, HumorMattersTM, 3972 Ba-
rranca Parkway, #J-221, Irvine, CA 92606. El correo elec-
trónico es ssultanoff@humormatters.com.
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pertado cierto interés inicial en el humor dentro del pro-
ceso de terapia, son los teóricos y profesionales moder-
nos (como Albert Ellis) quienes han sido más explícitos y
han dado mayor apoyo al concepto del humor como una
herramienta específica de intervención para el terapeuta.

El concepto de una intervención humorística por
parte del profesional ha aparecido como un componente
en la mayoría de los modelos actuales de psicología. En
su libro sobre teorías, Corey (2001, p. 317) afirma: “un
procedimiento para contrarrestar el afecto doloroso es el
humor. Un terapeuta puede demostrar los aspectos iró-
nicos de la situación. Si los pacientes logran experimen-
tar aunque sea de manera breve cierta alegría, entonces
se convierte en antídoto para su tristeza”.

Un elemento que parece faltar en la literatura sobre
el valor terapéutico del humor es un modelo o fundamen-
to que vincule las intervenciones humorísticas con el resul-
tado potencial en psicoterapia. Una de las metas de este
capítulo es presentar tanto un fundamento para integrar
el humor a la psicoterapia, como un modelo de interven-
ción que demuestre la manera en que el humor puede
servir para satisfacer las mismas finalidades clínicas que
la mayoría de las teorías modernas de psicoterapia.

Definición de los momentos
de humor

CARACTERÍSTICAS UNIVERSALES
DEL HUMOR

¿Por qué algunas personas experimentan el aspecto gra-
cioso en una situación particular, mientras que otras no?
Cuando dos personas experimentan el mismo suceso y
reaccionan de manera diferente, tal discrepancia ocurre
debido a la percepción única de cada individuo, si en ella
se  incluye la estimulación de una de las características
universales del humor, la persona percibe el suceso como
humorístico.

Aunque es claro que el sentido del humor varía am-
pliamente entre individuos y grupos, es la presencia de
una o más de las características universales del humor lo
que aumenta la probabilidad de que el observador perci-
ba los sucesos como graciosos. Entre las características
universales que pueden producir una respuesta así se
encuentran las experiencias de:

• Incongruencia.
• Absurdo, extravagancia o ridiculez.

• Un futuro inesperado.
• Una sorpresa agradable.
• Ser sorprendido.
• “Entender el chiste.”
• Caos emocional recordado en una situación de tran-

quilidad.

El sentido del humor puede definirse como la capacidad
para percibir una o más de tales características universa-
les, de modo que el sentido del humor de una persona
implica la capacidad para reconocerlas. A continuación
se presenta un análisis de cada una de ellas.

Incongruencia

Cuando un estímulo se percibe como incongruente, es
probable que se experimente como gracioso. Una carica-
tura que presenta a un hombre leyendo un anuncio que
dice “Entrenamiento en sensibilidad … ¡por aquí, idio-
ta¡”, ilustra la incongruencia entre el “entrenamiento en
sensibilidad” y llamar “idiota” a una persona. Es probable
que un individuo que percibe esta incongruencia consi-
dere a la caricatura como graciosa. A menudo, los oxí-
morones (pares de palabras que se escriben juntas pero
que tienen significados opuestos entre sí) se experimen-
tan como graciosos debido a su incongruencia; algunos
ejemplos de oxímorones son “camarón gigante”, “actúa
naturalmente”, “vacaciones de trabajo”, “quizá definitivo”,
“la misma diferencia” e “imitación genuina”. Parece ser
que el proceso cognoscitivo de intentar darle sentido a la
incongruencia dispara una respuesta humorística.

Absurdo, extravagancia o ridiculez

Es factible percibir como humorístico un estímulo que
resulta en alguna percepción absurda, ridícula o extrava-
gante. Un clínico que usa la exageración para describir la
situación personal o percepción de un paciente está de-
mostrando el uso del absurdo para detonar una respuesta
humorística. La simple exageración puede ser particular-
mente efectiva con los pacientes, porque el clínico toma
la circunstancia o situación del paciente y “la estira” hasta
el absurdo, con lo cual le ayuda a tomar perspectiva.

Por ejemplo, considere a una paciente que está de-
masiado preocupada con hacer algo que pudiera “arrui-
nar” a su hijo de dos años de edad; su creencia como madre
era, “casi cualquier cosa que haga puede arruinar la vida
de mi hijo y eso me convertiría en una persona horrible”.
Como parte de la terapia, estaba trabajando en cambiar
su creencia exagerada por una más realista, esto es, que
no era probable que arruinara la vida del niño a través de
sus interacciones normales cotidianas con él.

Durante una sesión de terapia, la paciente mencionó
que ella y su esposo habían comprado una casa nueva,
pero que el color era un amarillo “espantoso”. Dada la



©
 E

d
it

o
ri

al
 E

l m
an

ua
l m

o
d

er
n

o
  

F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

riz
ac

ió
n 

es
 u

n 
de

lit
o.

7171717171IIIIINTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓNNTEGRACIÓN     DELDELDELDELDEL     HUMORHUMORHUMORHUMORHUMOR     ENENENENEN     PSICOTERAPIAPSICOTERAPIAPSICOTERAPIAPSICOTERAPIAPSICOTERAPIA

comprensión del clínico acerca de la propensión de la
paciente en cuanto a preocuparse en exceso acerca de
cómo podrían afectar sus actos a su hijo, el clínico res-
pondió, “Allí vas de nuevo. ¿Estás tratando de arruinar la
vida de tu hijo de dos años? ¿Cómo puedes obligarlo a
vivir en una casa amarilla espantosa?”.

El absurdo (experimentado a través de la exagera-
ción) de sugerir que vivir en una casa amarilla “espanto-
sa” podría causarle daño emocional a su hijo detonó su
respuesta humorística. La perspectiva ofrecida por esta
intervención graciosa también ayudó a la paciente a co-
nectar muchos otros sucesos en su vida donde había te-
mido causar daño.

El futuro inesperado

Un estímulo también se puede percibir como humorísti-
co cuando el futuro esperado se ve remplazado con uno
inesperado; entre más inesperado sea el suceso, más pro-
bable será que se le perciba como gracioso. A menudo la
culminación de un chiste presenta un futuro o resultado
inesperado. La comedia burda es fuente común del futu-
ro inesperado, como en las caricaturas.

Imagine una caricatura en la que un hombre se hun-
de en arena movediza; llama a su fiel perro y le dice,
“Lassie, ¡busca ayuda!”, tras lo cual el siguiente cuadro de
la caricatura presenta a Lassie en el diván de un terapeu-
ta… “obteniendo ayuda”. En esta caricatura, el resultado
en el que Lassie busca un tipo diferente de ayuda suele
percibirse como gracioso.

Sorpresa agradable

Otra cualidad de un estímulo que puede volverlo humo-
rístico es la presentación de una sorpresa agradable. Cuan-
do uno es sorprendido o levemente engañado, la expe-
riencia a menudo resulta en que uno se sienta complaci-
do. Los niños disfrutan de ser engañados; un ejemplo de
ello es su reacción ante la magia.

Es frecuente que los negocios utilicen la sorpresa agra-
dable para promover sus servicios; por ejemplo el anun-
cio en un camión de una lechería que dice “nuestra leche
es tan fresca que hace una hora era pasto” o el anuncio de
un taller de silenciadores de automóvil que dice “no ne-
cesita anunciarse, lo oiremos llegar”.

A veces la sorpresa agradable se utiliza como una
simple forma de comunicación. Algunos ejemplos in-
cluyen el anuncio en la puerta de un pabellón psiquiá-
trico que dice, “Por favor, no perturbar más” o la señal
en el estacionamiento de un vivero que dice, “Reserva-
do para el gerente de planta”. La sorpresa agradable pue-
de emplearse también para burlarse de manera juguetona
de la condición humana, como en la señal de la puerta
de una sala de maternidad que dice “empuje, empuje,
empuje”.

Las sorpresas agradables también incluyen absurdos
visuales como una hélice ornamental en la parte trasera
de una camioneta deportiva. Ya sea en la forma de un
“juego de palabras” (como se ilustra en los anuncios) o
como un objeto fuera de contexto (como la hélice), la
sorpresa agradable a menudo provoca regocijo.

Es frecuente que la experiencia de una sorpresa agra-
dable no resulte en risa. Sin embargo, puede estimular la
sensación de sentirse agradablemente divertido o produ-
cir que se perciba la naturaleza ingeniosa en la que se
presenta.

Quedar asombrado

Quedar asombrado también crea una respuesta humo-
rística, si se percibe rápidamente que el estímulo no es
amenazante. Imagine un barco que se desliza sobre la
superficie lisa de un lago; de pronto, el barco brinca sobre
la estela de otro barco. La salpicadura resultante produce
que unas cuantas gotas de agua helada caigan sobre una
de las pasajeras; después de un momento de impresión
leve (sorpresa), la mujer comienza a reír. En el curso de
los acontecimientos, ella se sorprendió, evaluó rápidamen-
te la situación como poco amenazante, logró una sensa-
ción de alivio y después se rió.

Si la salpicadura produjera que la pasajera quedase
empapada, podría haberse preocupado sobre estar moja-
da y tener frío, o sobre el daño a sus posesiones, en cuyo
caso el suceso se habría percibido como un poco amena-
zante o molesto y, por ende, no sería gracioso. Sólo cuan-
do la amenaza es prontamente evaluada como inocua, se
puede responder con una reacción humorística.

El programa televisivo “Cámara escondida” es un
ejemplo clásico del elemento de la sorpresa y de experi-
mentar una impresión que pronto se percibe como in-
ofensiva. Después de que el protagonista de la broma de
Cámara escondida escuchaba aquellas famosas palabras
“Sonríe...estás en Cámara escondida”, la situación se per-
cibía con rapidez como inofensiva y, junto con la sensa-
ción de alivio, venía el disfrute y diversión de la víctima.

Entender el chiste

Para algunos individuos, la incongruencia, la sorpresa o
quedar asombrado no es lo que provoca gracia, sino más
bien el simple hecho de “entender el chiste”. A veces es el
reconocimiento cognitivo o el gozo de resolver el giro de
la situación lo que se experimenta como gracioso. Quizá
haya escuchado a alguien exclamar “¡Ya entendí!”, como
indicador de este reconocimiento.

Debido a que las personas “entienden el chiste” a un
ritmo diferente, este tipo de respuesta ante el humor “se
desliza” entre el público de manera similar al flujo que
sigue “la ola” en un acontecimiento deportivo.  La siguiente
historia ilustra tanto el hecho de “entender el chiste” como
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la importancia de comprender el contexto de la situación
y lo que se relaciona con éste:

René Descartes, el famoso filósofo, va en un vuelo de
París a Nueva York. La azafata se acerca al señor Descar-
tes y le pregunta “¿Qué piensa usted del vuelo?”, a lo que
Descartes responde “No pienso” ¡y entonces desaparece!

Aunque, como lector, usted puede haber hecho la
conexión inmediata, de manera alternativa es posible que
haga una pausa para dejar que la historia “haga sentido”.
Por otra parte, quizá no le haya entendido en absoluto y
esté estudiando la situación, tal vez incluso la vuelva a
leer —intentando comprenderla—. Si “entiende el chis-
te”, es posible que la encuentre graciosa y, en ese caso,
que el gusto que derive de esta historia haya estado en
“entenderla”. El tipo de humor que se percibe de “¡ya
entendí!” a menudo no provoca la risa; sin embargo, es
frecuente que estimule respuestas cognitivas, emociona-
les, o ambas, en el individuo.

Para entender la gracia de esta historia, debe ser ca-
paz de colocar a Descartes en el contexto de ser el filóso-
fo a quien se conoce por crear la frase “Pienso, luego
existo”. Si usted asocia a Descartes con esta frase, el con-
cepto de su comentario “No pienso” y su desaparición
cobran sentido.

A modo de ilustrar aún más la naturaleza de “enten-
der el chiste”, considere a una paciente que vive en un
departamento de dos pisos donde el segundo piso está
atestado con más de 100 cajas llenas principalmente de
“basura”. Durante su sesión de terapia, expresa su insatis-
facción con estas cajas pero añade que el primer piso de
su departamento está organizado y libre de obstáculos, a
lo que la terapeuta responde, “sí, pero subiendo las esca-
leras ya es otra historia”. Si se enfatiza la palabra “histo-
ria” y la paciente comprende su doble significado, quizá
perciba el comentario como gracioso o divertido.

Caos emocional recordado en una situación
de tranquilidad

Aunque un estímulo que presenta incongruencia, sorpresa
o que provoca asombro puede percibirse como humorís-
tico, James Thurber propuso que: “El humor es el caos
emocional recordado en una situación de tranquilidad”.
Toda persona ha escuchado la expresión “¡En aquel en-
tonces no me hizo gracia!” (The Oxford Dictionary of
Modern Quotations, 1991, p. 217). Los pacientes que
desarrollan la capacidad de examinar un trauma pasado y
percibir en el presente el humor que no era aparente en
ese momento, aliviarán gran parte de su aflicción emo-
cional. Es posible experimentar humor cuando el caos
del pasado se visualiza en un momento pacífico en el fu-
turo. Los pacientes que no consiguen encontrarle gracia a
un hecho al verlo en perspectiva, tal vez se beneficien de
explorar maneras de revivir un suceso pasado con senti-
do del humor. Casi todo mundo cuenta con historias so-

bre experiencias traumáticas que quizá no hayan sido
graciosas cuando ocurrieron. Es posible enseñar a los pa-
cientes a reevaluar el trauma del pasado buscando la na-
turaleza absurda, incongruente o divertida asociada con
el suceso traumático. Los grupos de supervivientes (p.
ej., del cáncer) están llenos de humorismo acerca del pro-
ceso de recuperación. Aunque el humor no reduce la se-
riedad de una enfermedad o suceso traumático, con toda
seguridad alivia la carga del afrontamiento con el trauma
y ayuda al proceso de recuperación ofreciendo perspecti-
va y asistiendo al paciente en la vía hacia la recuperación.

LA EXPERIENCIA DEL HUMOR

Aunque es frecuente suponer que el sentido del humor
de una persona se basa en su expresión de risa, el “sentido
del humor” o la experiencia individual de éste es bastan-
te más compleja. La reacción de un individuo ante un
estímulo humorístico también incluye cambios emocio-
nales, cognitivos, o ambos, en el individuo como resulta-
do del estímulo. Los efectos emocionales y cognitivos no
se expresan, en su mayoría, hacia el exterior y, por ende,
no son evidentes para el observador. La experiencia del
humor, por tanto, es una interacción compleja que impli-
ca las respuestas fisiológica (risa), emocional (regocijo),
cognitiva (ingenio) —o todas las anteriores— del indivi-
duo ante un estímulo gracioso (Sultanoff, 1994).

A fin de aplicar de manera efectiva el humor al pro-
ceso de psicoterapia, es crucial que el clínico comprenda
la naturaleza del humor como lo experimenta el paciente.
La sensación de humor para los pacientes comienza con
un estímulo, como un juego de palabras, una exagera-
ción, una caricatura, chiste, historia, una caída o un suce-
so. Entonces los pacientes deben percibir el estímulo,
procesar su significado en su contexto individual y, si el
estímulo satisface los “criterios humorísticos” del indivi-
duo, detonará una respuesta fisiológica, emocional o
cognitiva, o todas ellas. En última instancia, es el poten-
cial de los eventos humorísticos para estimular en el pa-
ciente la experiencia de risa, regocijo, ingenio, o todas las
anteriores, lo que las hace más efectivas.

RESUMEN

Aunque el sentido del humor de una persona es bastante
idiosincrásico e individualizado, se basa en su conciencia
y percepción de un estímulo que se presenta en el con-
texto de una o más características universales. Las cuali-
dades universales de la interacción entre estímulo y
receptor incrementan la probabilidad de que un suceso
específico se perciba como gracioso. Entre ellas se inclu-
yen la presentación y percepción de incongruencias, ab-
surdos, sorpresa, remplazar lo esperado con lo inesperado,
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un asombro no amenazante, entender el chiste y, final-
mente, el caos recordado en un momento de tranquili-
dad.

Una vez que el estímulo se percibe como humorísti-
co, provoca una reacción en el individuo, la cual puede
ser fisiológica (risa), cognitiva (ingenio) o emocional (re-
gocijo), o una combinación de ellas. De manera que la
sensación total de un suceso humorístico es una interac-
ción compleja de un estímulo, la percepción de un indi-
viduo y la reacción resultante.

Modelo teórico para el uso
del humor en psicoterapia

La psicoterapia es un proceso en el que los terapeutas,
con base en sus sistemas teóricos específicos, crean estra-
tegias de intervención diseñadas para promover el cam-
bio en las emociones, comportamientos, cogniciones o
fisiología del paciente, o en todas ellas. Cada uno de estos
cuatro aspectos del sistema humano interactúan entre sí
de modo que un cambio en uno de ellos (p. ej., emoción)
probablemente origine una modificación en otro (p. ej.,
comportamiento). Las intervenciones humorísticas tie-
nen poder terapéutico porque poseen la capacidad para
estimular cambios en las cuatro áreas. Existen numerosas
maneras en que un terapeuta puede integrar el humoris-
mo en la psicoterapia. Las intervenciones humorísticas
tienen utilidad como a) una estrategia de tratamiento que
se utiliza para ayudar a los pacientes a cambiar sus emo-
ciones, comportamientos, cogniciones, fisiología, o todas
ellas; b) una herramienta diagnóstica y c) un medio con
el cual crear calidez emocional, con lo que se construye y
fortalece la alianza terapéutica.

Dadas las investigaciones en psiconeuroinmunología
que continúan ahondando sobre la interrelación entre (y
dentro de) emociones, cogniciones y salud; y dada la pro-
puesta de que los psicólogos comiencen a buscar una cien-
cia de la psicología positiva (Seligman, Csikszentmihalyi,
2000), el humorismo terapéutico tiene la posibilidad de
convertirse en un factor clave en el futuro de las aplica-
ciones para la salud mental.

La investigación acerca de la relación entre las emo-
ciones y la salud se ha enfocado principalmente en el
impacto de las emociones que provocan aflicción, mien-
tras que, en general, descuidan el impacto de las emocio-
nes edificantes (Salovey, Rothman, Detweiler, Steward,
2000). La importancia de la experiencia subjetiva positi-
va en la conservación de la salud y bienestar se está con-
virtiendo en el centro de atención para las investigaciones
psicológicas (Salovey et al., 2000).

Según Seligman y Csikszentmihalyi (2000), “El cam-
po de la psicología positiva al nivel subjetivo se refiere a
las experiencias subjetivas valiosas: bienestar, dicha y sa-
tisfacción (en el pasado); esperanza y optimismo (para el
futuro) y progreso y felicidad (en el presente)”. Estos
autores sugieren que, aunque las experiencias emociona-
les negativas son más urgentes y, por tanto, tienden a ser
el foco de atención de la intervención para la salud, en el
futuro es posible que se encuentre que los rasgos huma-
nos positivos sirven como un amortiguador, al igual que
como una prevención, contra la aflicción psicológica y
física. El humor y su impacto en la salud, bienestar y en
el proceso psicoterapéutico parecen ser adiciones na-
turales para las estrategias de intervención de los te-
rapeutas.

Las metas fundamentales de la psicoterapia son ayu-
dar a los pacientes a sentirse mejor, a actuar de manera
diferente, o ambas; tales objetivos se pueden alcanzar
creando intervenciones que influyan en cualquiera de los
cuatro procesos humanos básicos: estados de ánimo, con-
ductas, pensamientos y reacciones físicas (Greenberger,
Padesky, 1995). Estos aspectos esenciales comprenden un
sistema interactivo de experiencia humana donde los cam-
bios en uno influyen sobre los demás. Como se ilustra en
la figura 6–1, estos cuatro procesos interactúan dentro de
un individuo y son afectados por la información externa
(estresantes/estímulos) generada desde el ambiente
(Greenberger, Padesky, 1995; Padesky, Mooney, 1990).

Cada uno de los enfoques teóricos para la psicotera-
pia se enfoca en uno o más de estos aspectos como su
meta central de cambio. Los enfoques Gestalt, centrado

Figura 6–1. Modelo interactivo de la experiencia humana. De
Clinical Tip: Presenting the Cognitive Therapy Model to Clients
de C. A. Padesky y K. A. Mooney (1990), International
Cognitive Therapy Newsletter, 6, pp. 13–14. Copyright 1990
de Padesky y Mooney. Reproducido con autorización.
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en la persona y humanista atienden principalmente a las
emociones como su meta de cambio. La psicoterapia
conductual se enfoca principalmente en modificar el com-
portamiento. Las terapias cognitiva y racional-emotiva
tienen como blanco esencial de la intervención la rees-
tructuración de las cogniciones, en tanto que el propósito
de la psicofarmacología es crear cambios químicos en el
sistema fisiológico humano.

Como lo ilustran Padesky y Mooney (1990) y lo sus-
tenta la investigación revisada por Salovey y colaborado-
res (2000), los cuatro elementos del sistema humano son
sumamente interactivos. Los cambios en cualquiera de
estos aspectos centrales de la experiencia humana esti-
mulan modificaciones en cualquiera de los demás o en
todos ellos. Aunque es posible que los efectos y mecanis-
mos específicos no siempre resulten evidentes, es claro
que los blancos de la intervención psicoterapéutica (esta-
dos de ánimo, comportamientos, cogniciones y fisiología)
están, de hecho, bajo la influencia del ambiente e interac-
túan entre sí.

La naturaleza terapéutica del humor en la psicotera-
pia evoluciona de su capacidad para estimular el cambio
en estos cuatro aspectos centrales de la experiencia hu-
mana (Sultanoff, 1992). Por ende, los terapeutas que
aprenden a integrar de manera efectiva las intervencio-
nes humorísticas dentro de su esquema terapéutico, au-
mentan su capacidad para ayudar a los pacientes a aliviar
la aflicción emocional y generar comportamiento nuevo
y más sano (Gelkopf, Kreitler, 1996).

Fry (1992) describe que el “proceso del humor” con-
siste de un estímulo, una respuesta emocional y una con-
ducta resultante. El modelo presentado en la figura 6–2
amplía la descripción de Fry para incluir las reacciones

cognitivas y fisiológicas/bioquímicas ante los estímulos
humorísticos. Como se ilustra allí, la experiencia de un
estímulo humorístico afecta uno o más de los cuatro as-
pectos de la experiencia humana. A medida que un estí-
mulo humorístico activa cualquier aspecto dado, es
probable que influya a los demás. Según Gelkopf y Kreitler
(1996):

Es evidente que los aspectos emocionales y cog-
nitivos del humor se entretejen estrechamente e
interactúan entre sí. En consecuencia, por ejemplo,
el optimismo puede considerarse como un efecto
directo del aspecto cognitivo del humor o como la
mediación del efecto del cambio en el estado de
ánimo que caracteriza al humor. De manera similar,
una disminución en la hostilidad quizá refleje un cam-
bio emocional directo o la mediación de un efecto
cognitivo debido al aumento en las actitudes positi-
vas hacia las personas o de una perspectiva des-
preocupada, serena, del mundo.

EL HUMOR INFLUYE SOBRE
LAS EMOCIONES

El impacto de las emociones que producen aflicción so-
bre la salud física ha sido ampliamente investigado
(Salovey et al., 2000). La ansiedad crónica, la depresión y
el enojo se correlacionan con las cardiopatías, la ansie-
dad se vincula con los trastornos gastrointestinales y la
depresión influye en el funcionamiento del sistema
inmunológico.

La experiencia del humor modifica los estados emo-
cionales de aflicción. El humor alivia la depresión
(Gelkopf, Kreitel, 1996; Porterfield, 1987) y reduce el
impacto de los sucesos estresantes (Bizi, Keinan, Beit-
Hallahmi, 1988; Martin, Dobbin, 1988; Martin, Lefcourt,
1983). También puede servir como vehículo para descar-
gar y aliviar el conflicto emocional reprimido (Rosenheim,
Golan, 1986). Moran (1995) encontró que un estímulo
humorístico reducía las calificaciones de los individuos
acerca de su ansiedad, aunque no encontró reducción en
sus calificaciones de depresión. Mark Twain dijo que “el
humor es una gran cosa, aquello que te salva después de
todo. En el momento en que surge, cede toda nuestra
inflexibilidad, se desvanecen todas nuestras cóleras y re-
sentimientos, y un espíritu radiante asume su lugar”.

Se ha sugerido que es imposible que una experiencia
humorística y las emociones que provocan aflicción (de-
presión, ansiedad, enojo) ocupen de manera simultánea
el mismo espacio psicológico (Sultanoff, 1997). En aque-
llos momentos en que se experimenta el humor, la aflic-
ción emocional se disuelve. Aunque es posible que los
sentimientos de aflicción regresen, la experiencia del hu-
mor proporciona, cuando menos, un alivio momentáneo.

Figura 6–2. Modelo interactivo de la experiencia humana
según la influyen los estímulos humorísticos.
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EL HUMOR INFLUYE SOBRE EL
COMPORTAMIENTO

La experiencia del humor afecta la manera en que una
persona se comporta. Se ha informado que los pacientes
que experimentan el humor de sus médicos familiares
presentan menos demandas contra ellos (Levinson, Roter,
Mullooly, Dull, Frankel, 1997). También se ha indicado
que los soldados que activan su sentido del humor cuan-
do experimentan un suceso estresante tienen mejor des-
empeño en esas situaciones (Bizi et al., 1988).

A medida que los individuos experimentan el hu-
mor, se sienten estimulados emocionalmente y se “conec-
tan” bien con los demás (Richman, 1996). Parece haber
una correlación positiva entre el sentido del humor y la
exteriorización, conducta gregaria, asertividad y creativi-
dad (Thorson, Powell, Sarmany-Schuller, Hampes, 1997).
Los individuos que experimentan aflicción tienden a re-
traerse y desligarse de las relaciones y oportunidades,
mientras que quienes experimentan el humor adquieren
mayor energía y son más atentos, además de que buscan
conectarse con otras personas, con lo cual cambian su
conducta.

EL HUMOR INFLUYE
SOBRE LAS COGNICIONES

Aunque es común que un individuo atribuya las fluctua-
ciones en el estado de ánimo a los estímulos externos, la
interpretación del paciente acerca de los sucesos vitales
es el determinante principal de las reacciones emociona-
les (Beck, 1976; Ellis, Harper, 1979). Es el significado
que le asigna el paciente a un suceso lo que se convierte
en la influencia principal sobre sus reacciones emociona-
les. Según Hamlet de Shakespeare, “No existe nada bue-
no o malo, es el pensamiento lo que lo hace ser así”.

La relación entre el sistema de creencias y la salud
física y emocional cada vez es más evidente. El optimis-
mo, el control personal y la sensación de significado se
vinculan con la salud mental (Seligman, 1988), mientras
que las creencias positivas se relacionan con el bienestar
físico (Taylor, Kemeny, Reed, Bower, Gruenewald, 2000).

La experiencia del humor ofrece al paciente mane-
ras alternativas de percibir los hechos cotidianos. El hu-
mor proporciona perspectiva (Gelkopf, Kreitler, 1996;
Richman, 1996; Rosenheim, Golan, 1986) y aumenta las
capacidades de solución de problemas (Rosenheim, Golan,
1986; Thorson et al., 1997).

Al permitir que el paciente obtenga perspectiva, el
humor lo invita a examinar y cambiar sus patrones
distorsionados de pensamiento. La corrección de las ideas
poco sanas y distorsionadas se traduce directamente en
cambios emocionales y conductuales (Beck, 1976; Ellis,
Harper, 1979). Rollo May afirmó “El humor es la manera

sana de ‘marcar distancia’ entre uno mismo y el proble-
ma: una manera de alejarse y examinarlo en perspectiva”.

Se ha sugerido que el humor también puede ayudar
a los pacientes a obtener una distancia psicológica sana
con respecto a los sucesos traumáticos y significativos
(Sultanoff, 1995). El humor es capaz de reducir el im-
pacto emocional en quienes enfrentan desastres, al pro-
porcionar oportunidad para aquellos que están en crisis
de ver su situación desde una perspectiva alternativa (y
quizá incongruente). Después del arribo de huracanes
destructivos en EUA, muchas casas quedaron reducidas a
cascajo; no era raro ver anuncios humorísticos hechos por
los propios habitantes y colocados en tales sitios con fra-
ses como “Lo que el viento se llevó”, “Casa en venta ¡pa-
gue la mitad!” o “Casa en venta ¡requiere armarse!”. Estos
sobrevivientes eligieron reducir su aflicción creando pers-
pectiva en sus vidas al tomar una actitud bromista hacia
la incongruencia y haciendo lo inesperado.

La perspectiva ayuda a crear distancia (ya sea emo-
cional, geográfica o temporal) con respecto a los sucesos
traumáticos (Sultanoff, 1995). Ashley Brilliant ha dicho,
“La distancia no te empequeñece, sino que te hace for-
mar parte de la imagen más amplia”. El humor ayuda a
crear distancia de los sucesos traumáticos al proporcio-
nar una perspectiva que puede cambiar la manera en que
los pacientes ven esos sucesos.

Además de proporcionar perspectiva, el humor lo-
gra cambiar los patrones de pensamiento mediante pre-
sentar incongruencias. La resolución cognitiva de la
incongruencia es lo que ayuda a virar los patrones rígidos
de pensamiento. Una caricatura que presenta a un pa-
ciente que lee un anuncio que dice “Entrenamiento en
sensibilidad: ¡por aquí, idiota!” ilustra la incongruencia: la
yuxtaposición de “entrenamiento en sensibilidad” e “idio-
ta” causa que la mente intente resolver la incongruencia;
no existe una resolución lógica ya que el concepto de
“entrenamiento en sensibilidad” y llamar “idiota” a alguien
no pueden coexistir en sentido lógico y, por ende, a me-
nudo la reacción resultante es la experiencia del humor.

Norman Cousins (1979) denominó “desastres ferro-
viarios mentales” a esta experiencia de incongruencia
mental. Los pacientes dedicados a un sistema personal
rígido de creencias pueden “descarrilarse” cuando se en-
cuentran ante una incongruencia, la cual ayuda a “despa-
bilar” el pensamiento de la persona y desbloquear los
procesos cognitivos “atascados”. La presentación de la in-
congruencia y la resolución resultante de la misma (a tra-
vés de la experiencia de humor) es capaz de desafiar y
“desatascar” los patrones distorsionados y rígidos de pen-
samiento que se asocian con una variedad de aflicciones
emocionales. La resolución de las incongruencias también
ayuda a estimular las habilidades de solución de proble-
mas al alentar el pensamiento divergente y activar ideas y
alternativas que antes eran inaccesibles (Gelkopf, Kreitler,
1996).
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EL HUMOR INFLUYE SOBRE LA BIOQUÍMICA

Varios estudios han informado que la experiencia de la
risa —como resultado de recibir un estímulo humorísti-
co— conduce a cambios bioquímicos positivos. Cuando
los individuos ríen, disminuyen sus niveles de hormonas
asociadas con el estrés (Berk et al., 1989) y aumentan los
valores de anticuerpos (Berk et al., 1989; Dillon, Minchoff,
Baker, 1985–1986; Martin, Dobbin, 1988). Durante la risa,
muchos sistemas físicos (como el cardiovascular, muscu-
lar y esquelético) se activan o “ejercitan” (Fry, 1992). Como
resultado de esta activación física, ocurren cambios
bioquímicos —muchos de los cuales no han sido estudia-
dos aún.

En suma, los estímulos humorísticos son capaces de
crear cambios positivos en los estados emocionales,
conductuales, cognitivos y fisiológicos. Tal potencial es lo
que hace que las intervenciones humorísticas sean una
herramienta poderosa en el proceso psicoterapéutico.

Función de las intervenciones
humorísticas en psicoterapia

EL HUMOR COMO HERRAMIENTA
DIAGNÓSTICA

La experiencia del humor no sólo sirve para modificar las
emociones, comportamientos, cogniciones y bioquímica,
sino que también es posible utilizar las experiencias hu-
morísticas para diagnosticar el estado cognitivo actual
del paciente —al igual que su progreso— en el tratamiento.
La capacidad del paciente para experimentar un estímu-
lo como humorístico requiere que esté consciente del
contexto en el que se presenta el estímulo y que perciba
el giro (incongruencia, absurdo, sorpresa, etc.) que colo-
ca al estímulo fuera de contexto. Si un paciente es inca-
paz de percibir ese giro, es posible que su proceso
cognitivo sea rígido y, por tanto, que sea menos capaz de
generar perspectiva en relación con sus estresantes am-
bientales personales. Una intervención humorística pue-
de servir como herramienta diagnóstica para evaluar la
rigidez del patrón de pensamiento del paciente. Tal diag-
nóstico es de ayuda al terapeuta para evaluar la fortaleza
de los sistemas de creencias irracionales y de suposicio-
nes subyacentes erróneas.

El empleo de las intervenciones humorísticas para
identificar cambios en los patrones distorsionados subya-
centes de pensamiento del paciente (como las creencias

irracionales o las suposiciones erróneas) puede ayudar a
evaluar el éxito de la reestructuración cognitiva. Durante
su primera sesión de terapia, por ejemplo, una paciente
explicó que “le pasaban cosas malas” porque era “estúpi-
da”; en visitas posteriores se le trató con enfoque tradi-
cional de terapia cognitiva que le ayudó a reestructurar
ese sistema de creencias. En su décima visita, informó
que “le había pasado otra cosa mala”, pero no podía ex-
plicar porqué le había sucedido; su terapeuta insistió que
sí sabía la razón, pero ella respondió que no lo sabía; por
último, su terapeuta la miró directamente y exclamó “¡Te
pasó porque eres estúpida!”. Después de un breve mo-
mento de sorpresa (asombro, lo inesperado) soltó una
carcajada.

Su capacidad para percibir la ridiculez de que un su-
ceso negativo se asociara con el hecho de que ella fuese
“estúpida” disparó su risa. Al nivel diagnóstico, percibió
que su creencia de que le sucedieran cosas malas porque
era estúpida era realmente ridícula, lo cual indicaba su
progreso de tratamiento desde la primera sesión (cuando
no podría haber hecho la conexión y hubiese estado de
acuerdo con la afirmación) a la décima (cuando le pare-
ció ridículo).

Si la paciente no hubiese podido ver el absurdo de la
afirmación (y percibiera que el suceso pasó de hecho
porque era estúpida), esto indicaría (a nivel diagnóstico)
que aún no había integrado la nueva creencia de que las
cosas malas pueden suceder independientemente de sus
capacidades intelectuales. Ya sea que percibiera lo ilógico
de la afirmación o estuviera de acuerdo con la creencia
absurda, la observación de su reacción ante el estímulo
humorístico del terapeuta sirvió como una herramienta
diagnóstica para ayudar a evaluar su progreso. En un sen-
tido diagnóstico, su terapeuta utilizó de manera propo-
sitiva esta interacción para evaluar su progreso en cuanto
a su capacidad para reestructurar su suposición errónea.

HUMOR COMO TRATAMIENTO

Aunque el humor puede utilizarse para construir la rela-
ción, proporcionar energía a la interacción entre paciente
y terapeuta, y evaluar el proceso de pensamiento y el
progreso en el tratamiento del paciente, también puede
emplearse como una estrategia directa de intervención.
Debido a que las principales metas de la terapia incluyen
ayudar a los pacientes a cambiar las emociones que les
producen aflicción, los comportamientos ineficaces, o
ambos, y los terapeutas están entrenados para crear inter-
venciones que influyan en los sentimientos, comporta-
mientos, cogniciones, fisiología, o todos ellos; el uso de
los estímulos humorísticos que influyen en una o más de
estas áreas tiene el potencial de ayudar a los pacientes a
crear cambios positivos para sí mismos. Los psicotera-
peutas pueden integrar las intervenciones humorísticas
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en sus modalidades de tratamiento de modo que sus res-
puestas humorísticas hacia los pacientes llegan a ser par-
te de su “repertorio terapéutico”.

Debido a que el humor modifica directamente el es-
tado emocional de una persona, es factible utilizarlo como
una modalidad de tratamiento para aliviar las emociones
que producen aflicción. Se puede enseñar a los pacientes
a utilizar el humor para aliviar la ansiedad, la depresión y
el enojo. A través del uso propositivo del humor, los pa-
cientes pueden aprender que son capaces tanto de ali-
viar su aflicción emocional como de aumentar su poder
para manejar sus reacciones emocionales.

Así, por ejemplo, una paciente que se “dedicaba” a
mantener su depresión insistía que deseaba sentirse me-
nos deprimida. Como parte de su tratamiento, el tera-
peuta integró las intervenciones humorísticas; después de
cada una de las primeras intervenciones humorísticas (pre-
sentadas a lo largo de varias sesiones), la paciente res-
pondió al terapeuta “Odio que hagas eso (decir algo
humorístico)”. Su molestia hacia el uso del humor por
parte del terapeuta aumentó cada vez más hasta que fi-
nalmente el terapeuta preguntó “¿Qué es lo que te mo-
lesta de que yo diga cosas graciosas?”; instantáneamente
respondió de manera enfática “¡Cuando me haces reír, no
me siento deprimida!”.

En un momento de insight, la paciente percibió la
incongruencia de que, aunque deseaba sentirse mejor, se
sentía molesta cuando se eliminaba o disolvía la depre-
sión. Las intervenciones humorísticas (tratamiento) ayu-
daban a aliviar su depresión mientras que, a nivel incons-
ciente, continuaba dedicándose a mantener su aflicción
emocional.

Un paciente deprimido que experimenta y es recep-
tivo al humor en terapia aprenderá a través de la expe-
riencia que, por lo menos en ese momento, se desvanece
la intensidad de la depresión. Es posible enseñar a los
pacientes a buscar conscientemente las experiencias hu-
morísticas fuera de terapia como maneras para manejar
su aflicción emocional. Un terapeuta cognitivo tal vez
utilice el humor para explorar y examinar las suposicio-
nes erróneas del paciente mediante exagerar su percep-
ción hasta conducirla a una conclusión ridícula. Por
ejemplo, si el terapeuta sabe que el paciente experimen-
ta ansiedad ante los exámenes, quizá exagere el fracaso
ante una prueba hasta dar por resultado que la persona
tenga que abandonar la escuela, quede desempleada y
termine siendo un indigente. El absurdo de este progreso
ilógico de acontecimientos —que inician con el fracaso
en un examen y conducen a ser un indigente— tal vez
resulte en una reestructuración para el paciente. Cuando
los pacientes se percatan que han distorsionado de ma-
nera ilógica su situación, son más capaces de recuperar
una perspectiva más sana y realista.

Las intervenciones humorísticas también ayudan a
manejar la ansiedad. Hans Selye, el renombrado investi-

gador del estrés, dijo “Nada borra los pensamientos des-
agradables de manera más efectiva que concentrarse en
pensamientos agradables”. En terapia, una manera es pe-
dir a los pacientes que describan situaciones personales
en las que rieron con tanta intensidad que se dejaron caer
o comenzaron a llorar (una reacción fisiológica); después
se les solicita que describan cuál fue el impacto de esta
reacción humorística sobre su estado emocional durante
el acontecimiento original y ahora como un recuerdo. En
general, los pacientes que experimentan tales recuerdos
en la sesión informan una reducción en el nivel de aflic-
ción emocional (como ansiedad). Entonces el terapeuta
podrá ayudarles a integrar los recuerdos humorísticos (o
imágenes parecidas) dentro de sus experiencias cotidia-
nas cuando anticipan o experimentan ansiedad, con lo
que conseguirán aumentar su capacidad para manejar la
ansiedad mediante desarrollar habilidades humorísticas
capaces de reducirla.

Durante los seis meses de reestructuración cognitiva
con un paciente que presentaba fobia social, intenté —el
autor de este capítulo— aumentar su creencia en su pro-
pia capacidad para controlar su ansiedad (y, por tanto,
para manejar sus crisis de angustia). En sesiones anterio-
res, habíamos atendido a muchas de sus creencias esen-
ciales como “Tengo que parecer perfecto para los demás
o de lo contrario significará que no tengo ningún valor”
(una creencia común entre quienes padecen ansiedad y
trastornos de angustia) y “Si entro en pánico, estaré fuera
de control y eso será espantoso”. Aunque sus crisis de
angustia habían disminuido significativamente, continuaba
experimentando crisis ocasionales y seguía evitando las
interacciones sociales.

Al principio de una sesión y como introducción a la
intervención humorística, le pedí que calificara su nivel
de ansiedad en una escala de 1 a 10, lo que proporciona-
ría una línea base para su ansiedad.

Después le pedí que elevara su ansiedad dos niveles
en esa escala de 1 a 10 (la mayoría de los pacientes es
capaz de elevar su aflicción emocional en una escala de
este tipo. Enseñarles a elevar su aflicción les enseña que
tienen cierta capacidad para manejar sus emociones).
Después de hacer esto, analizamos cómo había logra-
do esa tarea, a fin de que entendiera el papel que de-
sempeñaba en aumentar su perturbación (cuando se les
pregunta “¿cómo elevaste tu ansiedad?”, los pacientes
suelen responder algo como “simplemente pensé en una
situación que me provoca ansiedad”. Le pregunté
“específicamente ¿qué fue lo que pasó por tu mente?”.
Este cuestionamiento por lo general conduce a una di-
versidad de distorsiones cognitivas, la mayoría de las cua-
les —en el caso de la ansiedad— tienen que ver con el
desempeño).

Como intervención humorística, le pedí que com-
partiera conmigo dos situaciones en las que hubiese reí-
do tanto que se hubiera dejado caer (a menudo pregunto
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acerca de una situación donde el paciente haya reído tan-
to que se haya orinado en los calzones, pero para un
paciente con fobia social, esta imagen era un inconve-
niente obvio). Después de describir cada situación, de
nuevo le pedí que calificara su ansiedad; a lo que indicó
que había descendido por debajo de su línea base. Des-
pués le pregunté el significado que esto había tenido
para él y, luego de un periodo de discusión, se percató
de que crear una imagen humorística había reducido,
de hecho, su ansiedad.

El impacto para este paciente incluyó cambios en las
cuatro áreas meta para las intervenciones terapéuticas
psicológicas:

• Cambió su pensamiento al incorporar la creencia
precisa de que “puedo disminuir mi ansiedad visua-
lizando un hecho gracioso” (note que, por sí sola, la
creencia de que es posible controlar la ansiedad,
ocasiona una reducción en ella). Como ocurre con
otros tipos de imaginería, la visualización de un su-
ceso humorístico pasado sirve como una distrac-
ción para el paciente. Debido a que el aumento en
ansiedad se basa en un patrón particular de pensa-
miento y, si se impide que el paciente (p. ej., a tra-
vés de imaginería) se deje envolver en él, la angustia
disminuye o desaparece. Cualquier imagen neutra
o agradable sirve para este propósito, por tanto, esta
ventaja no se asocia estrictamente con la experien-
cia del humor. Con los trastornos de angustia, las
creencias del paciente acerca de su capacidad para
manejar una crisis de angustia la reducirán o elimi-
narán de hecho. En este caso, la observación del
paciente, dentro de la sesión, de que la imaginería
redujo su ansiedad y el fortalecimiento de la creen-
cia de que era capaz de controlarla, resultan en un
nuevo sistema de creencias que reduce o incluso
elimina la angustia.

• Cambió su estado emocional (ansiedad) de ma-
nera directa al integrar la sensación de humor. (Es
imposible que la emoción angustiosa y el humor
ocupen el mismo espacio psicológico.) Cuando un
paciente experimenta el humor, la aflicción emo-
cional se disuelve. Debido a que la imaginería del
suceso humorístico crea una reacción emocional
similar (aunque probablemente no tan intensa) a la
que se experimentó durante el suceso original, la
sensación emocional humorística contrarresta a su
contraparte de ansiedad. La reanimación emocio-
nal del recuerdo humorístico remplaza la aflicción
emocional.

• Cambió sus sensaciones fisiológicas al volver a
imaginar el suceso humorístico. La investigación
sugiere que después de una risa intensa ocurre una
reducción en las hormonas vinculadas con el estrés.
Aunque es imposible observar los cambios fisioló-

gicos que ocurren como resultado de la visualiza-
ción humorística durante una sesión, es factible
medir algunas reacciones fisiológicas hacia la ima-
ginería a través de técnicas de biorretroalimen-
tación. Aunque la investigación acerca de los cam-
bios fisiológicos producidos por una experiencia
humorística se ha enfocado en aquellos que son re-
sultado de la risa, es probable que la visualización
de una experiencia humorística (sin la risa) tam-
bién estimule cambios bioquímicos capaces de re-
ducir los correlatos fisiológicos de la ansiedad.

• Cambió su comportamiento y, al incorporar el uso
de la imaginería y al modificar sus creencias sobre
su capacidad para manejar su aflicción emocional,
demostró el aumento en su disposición para abor-
dar acontecimientos sociales.

Durante las sesiones siguientes practicamos imaginar acon-
tecimientos sociales que condujeran a un aumento en la
ansiedad, seguido de imaginería de sucesos humorísticos
que la disminuyeran. En la práctica, el paciente, cuando
comenzaba a sentir ansiedad sobre la interacción social,
volvería a visualizar los eventos humorísticos a fin de re-
ducir el nivel de ansiedad a un grado que le resultara
manejable. Después de la integración de este proceso en
su vida, sus crisis de angustia cesaron por completo.

HUMOR Y ALIANZA TERAPÉUTICA

La investigación ha indicado de manera consistente que
el principal factor para el cambio del paciente en psicote-
rapia es la naturaleza de la alianza terapéutica (Carkhuff,
Berenson, 1967; Corey, 2001; Rogers, Gendlin, Kiesler,
Truax, 1967; Strupp, 1960; Truax, Carkhuff, 1967). La
psicoterapia como relación es única y los métodos a tra-
vés de los cuales los terapeutas forman la intimidad en la
alianza terapéutica son diferentes, en general, a aquellos
con los cuales uno suele formar intimidad en otros tipos
de relaciones.

La mayoría de las relaciones interpersonales desarro-
llan intimidad a través del proceso de autodivulgación
mutua y solicitud mutua de información. Básicamente,
uno forma las relaciones, divulga información y formula
preguntas.

La mayoría de las orientaciones psicoterapéuticas tie-
ne un prejuicio contra la autodivulgación del terapeuta
como parte del proceso de terapia. Además, se desalienta
el uso extenso de preguntas por parte del profesional (ex-
cepto para propósitos de diagnóstico y principalmente
en la entrevista inicial).

Entonces, ¿cómo es que los terapeutas desarrollan
intimidad en la relación terapéutica? Todos los modelos
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tradicionales identifican a la empatía —la capacidad para
comprender al paciente combinada con la facultad para co-
municarle tal entendimiento— como esencial para el
desarrollo de la alianza terapéutica. En terapia, los clíni-
cos utilizan la capacidad de respuesta empática (defi-
nida como la capacidad para reflejar de manera
consistente y precisa el estado emocional del paciente y
el significado de ese estado para el paciente) como la
intervención esencial para desarrollar y fortalecer la alian-
za terapéutica.

A través de la experiencia de ser comprendido por el
terapeuta, el paciente se conecta con éste y aprende a
confiar en él. La empatía es algo que el paciente percibe
como bueno y que demuestra la comprensión del tera-
peuta hacia su persona.

Las intervenciones humorísticas ayudan a construir
la relación terapéutica (Gelkopf, Kreitler, 1996; Richman,
1996) y tienen un enorme potencial para tornarla pro-
funda , esto debido a que resultan en aceptación positiva,
empatía, cohesión y pertenencia (Richman, 1996). Los
terapeutas capaces de crear participaciones humorísticas
a partir de una perspectiva genuinamente cálida y atenta,
tienen la posibilidad de aumentar su conexión con los
pacientes. De la misma manera que la empatía demues-
tra un nivel de cuidado y comprensión que establece la
relación terapéutica, el uso del humor aumenta el lazo
entre terapeuta y paciente; para utilizarlo de manera es-
pontánea dentro de la sesión, el terapeuta debe “conocer”
al paciente a niveles más profundos. Cuando el paciente
experimenta la sensación de ser “conocido” (mediante el
uso del humor por parte del terapeuta), la alianza tera-
péutica se fortalece.

Aunque el uso del humor puede mejorar la relación
terapéutica, Kubie (1971) advierte que también es po-
tencialmente destructivo. Kubie afirma que “[Creo] que
el uso del humor por parte del psiquiatra es potencial-
mente destructivo para la relación psicoterapéutica. El
humor tiene su sitio en la vida. Mantengámoslo allí” (p.
866).

Aunque Kubie es preciso en su observación de que
“el humor es potencialmente destructivo”, se equivoca al
no aceptar que el clínico tiene la suficiente habilidad ya
sea para seleccionar con cuidado el humor apropiado o
para ser capaz de percibir cuando una participación hu-
morística tiene un efecto negativo sobre el paciente; Kubie
supone que el profesional no es capaz de atender al im-
pacto de la intervención humorística.

Muchas intervenciones en terapia tienen el potencial
de ser destructivas. Las interpretaciones o confrontacio-
nes pueden ser perjudiciales para la alianza terapéutica,
aunque es poco probable que Kubie sugiriese que el clí-
nico las abandone.

La afirmación de Kubie se interpreta de manera más
precisa como una sugerencia para los terapeutas que uti-
lizan el humor en cuanto a cuestionar sus motivaciones,

al igual que para evaluar la posible utilidad de una inter-
vención particular para el paciente.

Debido a que el paciente coloca su confianza en el
terapeuta y, por ende, es más vulnerable al daño emocio-
nal, el riesgo de utilizar el humor en psicoterapia es ma-
yor que en otras relaciones; la intención propositiva de
emplearlo en psicoterapia debe ser sin lugar a duda en
beneficio del paciente, y no para gratificación o placer
personal del terapeuta. Al utilizar el humor, es posible
que el profesional se arriesgue a alejar al paciente: quizá
éste perciba que el terapeuta no está tomando en serio
sus problemas o tal vez lo haga lucir menos competente
y, por tanto, menos capaz de prestar ayuda. El uso eficaz
del humor como herramienta terapéutica requiere que
el clínico analice y aumente al máximo el potencial que
los pacientes poseen de integrar las intervenciones hu-
morísticas.

Además de fortalecer la alianza terapéutica, el hu-
mor tiene el beneficio adicional de infundir energía a la
sesión: a medida que el profesional (o el paciente) lo in-
cluyen, aumenta la energía entre ambos, lo cual  crea
mayor receptividad hacia el trabajo de la terapia y au-
menta la presencia de ambos. Tal incremento de energía
tiende a mantener involucrados a profesional y paciente
en el proceso terapéutico.

COMUNICACIÓN A TRAVÉS
DEL HUMOR

Es frecuente que el humor se emplee como vehículo para
la comunicación. Un restaurante que coloca un anuncio
que dice “Los niños abandonados serán remolcados a ex-
pensas del propietario” es un ejemplo del humor como
vehículo para comunicar un mensaje. Aunque es absurdo
el concepto de remolcar a los niños, la presentación del
absurdo (ser remolcados) en el contexto de la realidad
(por favor, controle la conducta de sus hijos) ayuda a los
padres a escuchar y actuar de conformidad con lo que se
les solicita.

El humor es capaz de mejorar la comunicación
como una manera no amenazante de presentar un men-
saje del terapeuta para el paciente. Las caricaturas que
hacen broma de situaciones similares a las del pacien-
te, le transmiten un mensaje visual, en tanto que una
afirmación más directa del terapeuta quizá no sería tan
precisa. Una viñeta que representa a dos madres que
hablan mientras un adolescente rebelde aparece en el
fondo, y una de las madres dice a la otra “¿Crees que es
demasiado tarde para demandar a mi obstetra?”, es un
ejemplo de una caricatura que podría comunicar la
empatía del terapeuta hacia una madre que lidia con
su hijo adolescente.
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Preparación para utilizar las
intervenciones humorísticas

Debido al riesgo de que el paciente perciba una acción
humorística como no terapéutica o, incluso, dañina, es
esencial que el terapeuta evalúe el potencial de aquél para
recibir el estímulo como gracioso. El potencial para que
cualquier acción por parte del clínico tenga éxito se basa
en numerosos factores: fortaleza de la alianza terapéuti-
ca, cercanía relativa de la intervención propuesta con los
estados emocionales y cognitivos actuales del paciente,
fortaleza de los mecanismos de defensa del paciente que
pueden utilizarse para protegerlo cuando se siente emo-
cionalmente amenazado por una intervención particular.

Para que las acciones humorísticas sean eficaces en la
psicoterapia, es importante que el terapeuta:

1. Planee el humor apropiado que utilizará.
2. Esté dispuesto a arriesgarse a utilizar el humor

como herramienta terapéutica.
3. Evalúe el estilo personal de humor del paciente

y su receptividad a las intervenciones humorísticas.
4. Seleccione el humor que resulta genuino y con-

gruente con el clínico como persona.
5. Sea capaz de autosupervisar la motivación para

utilizar el humor.
6. Esté preparado para responder a la reacción del

paciente ante la intervención humorística.

PLANIFICAR EL USO DEL HUMOR

Aunque (para el observador no entrenado) el proceso de
psicoterapia puede parecer una situación de reacciones
espontáneas por parte del terapeuta, en realidad es un
proceso en el que éste elige con cuidado una respuesta
con base en su entrenamiento y experiencia. De modo
que la psicoterapia es un proceso planeado, porque cada
respuesta clínica se selecciona de un repertorio de expre-
siones terapéuticas potenciales que se basan en la com-
prensión del clínico de las necesidades específicas del
paciente.

Una respuesta clínica es espontánea con base en el
momento particular en la terapia y en la presentación del
paciente en ese momento. Así que la terapia es un proce-
so de espontaneidad planeada —el profesional respon-
de de manera espontánea en el momento, con base en
una planificación que refleja su entrenamiento y pericia.

El proceso de espontaneidad planeada también se
aplica al uso terapéutico del humor. El clínico se prepa-
ra 1) practicándolo fuera de terapia y 2) reuniendo “he-

rramientas humorísticas” específicas, como caricaturas,
anécdotas, chistes, bromas, anuncios y utilería que ilus-
tran una variedad de sucesos vitales que probablemente
enfrenten los pacientes. Ambas cosas capacitan al clíni-
co a emplear de manera espontánea el humor con los
pacientes en momentos elegidos cuando el terapeuta
considera que es más probable que proporcionen un
beneficio terapéutico.

TOMAR EL RIESGO
DE LA INTERVENCIÓN HUMORÍSTICA

Como ocurre con cualquier acción terapéutica poco con-
vencional, el humor añade un elemento de riesgo al pro-
ceso clínico. El entrenamiento del terapeuta y la
preparación cuidadosa del humorismo planeado no ga-
rantiza que el paciente lo experimentará de manera posi-
tiva. A fin de emplear el humor de manera efectiva, el
terapeuta debe estar dispuesto a arriesgarse a que la in-
tervención quizá no resulte en el efecto positivo propues-
to. Los profesionales que no están dispuestos a asumir
riesgos en sus interacciones con los pacientes tienden a
quedar inmovilizados y volverse incapaces de ayudarles a
avanzar. Como dijo T. S. Eliot, “Sólo aquellos que se arries-
guen a ir demasiado lejos tendrán posibilidad de descu-
brir qué tan lejos pueden ir”.

EVALUAR EL SENTIDO DEL HUMOR
DEL PACIENTE Y SU RECEPTIVIDAD
AL HUMORISMO

Antes de presentar una intervención humorística, es útil
que el terapeuta evalúe el nivel personal de sentido del
humor del paciente y su disposición a aceptar el humo-
rismo, con el objetivo de adecuar una intervención espe-
cífica para él. Evaluar el papel que representa el humor
en la vida de esta persona en particular, al igual que el
tipo de humor al que es receptivo, proporcionará una
pauta de cuándo y bajo qué circunstancias el paciente
puede estar más abierto a una intervención de este tipo.

Evaluar la disposición del paciente para aceptar una
intervención humorística no es una tarea fácil, pero hay
varias pautas para seleccionar un momento apropiado.
Quizá funcione preguntar a la persona de manera directa
qué considera gracioso. A medida que los pacientes com-
parten las experiencias que les resultan humorísticas, ex-
hibirán cambios en sus niveles de animación y energía,
los cuales pueden revelar estilos de humor que les son
más afines; al descubrirlos, el terapeuta quizá comience a
intentar adaptar las intervenciones humorísticas y ade-
cuarlas a su paciente particular.

Así, por ejemplo, un paciente que disfruta de contar
chistes quizá se relaciones mejor con el terapeuta que
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comparte chistes y anécdotas (auditivo), en tanto que uno
que disfruta los estímulos más visuales de las caricaturas
tal vez sea más receptivo a la observación de copias de
tiras cómicas (como Peanuts, Cathy, For Better or Worse
o alguna que el terapeuta considere útil). Cuando los
pacientes identifican los predicamentos enfrentados por
los personajes de las tiras cómicas, están en mayor proba-
bilidad de sentirse vinculados con los mensajes humorís-
ticos en esas caricaturas.

DEMOSTRAR UNA ACTITUD GENUINA
CON EL HUMOR

Rogers y sus colaboradores (1967) enfatizan la impor-
tancia de la actitud genuina en todos los aspectos de la
relación terapéutica. Willard Scott ha dicho que “Debe-
ríamos estar orgullosos de quiénes somos. Entonces po-
demos reír de nosotros mismos. Ser natural —ser uno
mismo— se encuentra directamente al centro del humor”.

A fin de emplear el humor de manera efectiva, un
terapeuta debe ofrecerlo de manera genuina y cómoda.
Las intervenciones humorísticas deben ser congruentes
con el propio estilo de personalidad clínica del terapeuta
como ser humano. Desde el punto de vista del paciente,
el humor que no es genuino entraña la posibilidad de ser
percibido como manipulación, engaño y falta de sinceri-
dad. El humor honesto, que proviene del interés del tera-
peuta hacia el paciente, tiene mayor probabilidad de
resultar confiable y, por ende, de ser experimentado de
manera positiva.

AUTOSUPERVISIÓN
DE LA MOTIVACIÓN DEL TERAPEUTA
PARA UTILIZAR EL HUMOR

Como ocurre a lo largo de toda la terapia, es importante
que los terapeutas vigilen el empleo que le dan al humor
para asegurarse de que evalúan su motivación para utili-
zar este tipo de intervención. El humor terapéutico ema-
na de la empatía del clínico y del deseo de ser útil para su
paciente, en tanto que el humor tóxico surge de las nece-
sidades personales de un terapeuta (p. ej., expresar frus-
tración, impaciencia o decepción). Es imperativo que los
profesionales vigilen de manera continua la razón por la
que utilizan el humor en terapia. La autosupervisión tie-
ne el propósito de garantizar que las intervenciones hu-
morísticas estén al servicio de las necesidades del paciente
y no para beneficio del terapeuta. Es útil que el profesio-
nal se pregunte, “¿cómo resultará útil esta intervención
humorística para mi paciente en este momento de la te-
rapia?”.

Experiencia del humor
terapéutico por parte

del paciente

Gelkopf y Kreitler (1996) analizan el impacto potencial
del humor en los estados emocionales, cognitivos y fisio-
lógicos de un paciente. El humor terapéutico, desde la
perspectiva de éste, estimula una (o más) de tres reaccio-
nes: ingenio, regocijo y risa (Sultanoff, 1994). El paciente
que experimenta el ingenio al nivel cognitivo “reconoce,
comprende o entiende” el humor; quien siente regocijo
disfruta de “una sensación interna de dicha o placer”, y
aquél que ríe toma conciencia de los cambios fisiológicos
y conductuales en reacción ante un estímulo humorísti-
co. Cuando un paciente ríe, se activan sus funciones físi-
cas corporales, lo cual resulta en un aumento en la
respiración y flujo sanguíneo, al igual que en una activa-
ción del sistema muscular (Fry, 1992).

Un paciente que se ve ante una intervención humo-
rística de su terapeuta quizá experimente todos o ningu-
no de estos tres procesos. Debido a que todos ellos tienen
valor terapéutico, y dado que cada uno estimula a los otros,
una intervención humorística que estimula a los tres po-
see el mayor impacto terapéutico.

Cuando se experimentan el ingenio, regocijo y risa,
es factible que intervengan de manera individual o colec-
tiva los cuatro aspectos de las experiencias humanas (emo-
ciones, conductas, cogniciones y bioquímica [que son el
centro de atención de las intervenciones psicoterapéu-
ticas]), lo cual aumenta al máximo el beneficio potencial
de la intervención humorística para el paciente. Aunque
una intervención de este tipo por parte del terapeuta está
diseñada para modificar las emociones, comportamien-
tos, cogniciones o bioquímica, es la experiencia interna
del ingenio, regocijo, risa, o todos ellos, en el paciente lo
que, a final de cuentas, tiene el potencial terapéutico.

ATENCIÓN A LA REACCIÓN
DEL PACIENTE ANTE LA INTERVENCIÓN
HUMORÍSTICA

¿Qué pasa si una intervención humorística no funciona?
¿Qué sucede si el paciente no percibe como graciosa la
intervención clínica o reacciona de manera negativa ante
el uso del humorismo por parte del terapeuta?

En el proceso de psicoterapia, las acciones específi-
cas del terapeuta no son lo único que resulta benéfico,
pues también la capacidad del terapeuta para atender a la
reacción del paciente hacia ellas resulta crucial para el
crecimiento del paciente. Aunque muchas intervencio-
nes humorísticas lleguen a ser efectivas en sí mismas, otras
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quizá demanden seguimiento del terapeuta, en especial
cuando el paciente tiene una reacción negativa hacia ellas.

Para ser eficaces, algunas intervenciones humorísti-
cas requieren que el terapeuta atienda a su impacto so-
bre el paciente. Como ocurre con cualquier acción clínica
—interpretación, confrontación, exploración de la trans-
ferencia y demás—, un aspecto fundamental del proceso
terapéutico consiste en atender a dicho impacto; lo ante-
rior aplica también a las que implican al humor. Ya sea
que los pacientes perciban y respondan al estímulo como
humorístico o que lo hagan de alguna otra manera, el pro-
fesional tiene la responsabilidad de explorar con el pa-
ciente la reacción que éste ha tenido.

Intervenciones

Las intervenciones humorísticas en psicoterapia tienen
el propósito de ser terapéuticas. Según la Association for
Applied and Therapeutic Humor (AATH; Asociación de
Humor Aplicado y Terapéutico), el humor terapéutico
es:

Cualquier intervención que promueve la salud y bien-
estar estimulando un descubrimiento, expresión o
aprecio lúdico del absurdo o incongruencia de las
situaciones vitales. Tal intervención puede mejorar
la salud o utilizarse como un tratamiento comple-
mentario de la enfermedad para propiciar la salud o
afrontamiento, ya sea a nivel físico, emocional, cogni-
tivo, social o espiritual. (Sin fecha.)

Los clínicos pueden emplear una variedad de “es-
trategias de intervención” de naturaleza humorísti-
ca. Las dos categorías generales de estrategias hu-
morísticas de intervención son las intervenciones
personalizadaspersonalizadaspersonalizadaspersonalizadaspersonalizadas orientadas al paciente y las inter-
venciones genéricasgenéricasgenéricasgenéricasgenéricas orientadas al paciente.

INTERVENCIONES PERSONALIZADAS
ORIENTADAS AL PACIENTE

Se basan en la historia clínica particular entre paciente y
terapeuta; cuando este tipo de humor se comparte con
alguien fuera de la relación quizá no se perciba como
divertido. Se trata del típico humorismo del “chiste pri-
vado”.

En una intervención personalizada orientada al pa-
ciente, el terapeuta crea un estímulo humorístico que se
adecua al paciente en el contexto de la terapia; por ejem-
plo, una paciente que se definía a sí misma como una
“urraca acumuladora” se quejaba sobre el exceso de cajas
que atestaban su departamento; en sesiones anteriores

había hecho grandes esfuerzos por convencer al terapeu-
ta de la naturaleza extrema de su situación. Llevó a la
sesión fotografías que mostraban pilas de cajas y descri-
bió cómo tenía que saltar sobre ellas para llegar a los ar-
marios. ¡Sus esfuerzos implicaban que ya no cabría ni una
caja más en su abarrotado departamento!

En sesión, mientras explicaba que sus padres estaban
a punto de mudarse, indicó que iba a ir a casa de ellos a
recuperar varias cajas que contenían cosas de ella. Le dijo
al terapeuta “¡Es justo lo que necesito…más cajas! ¿Qué
voy a hacer con todas esas cajas?” a lo que el terapeuta
respondió “No estoy seguro pero, ¿qué tan altos son tus
techos?”. De inmediato la paciente soltó una carcajada.

La efectividad de la intervención se basó tanto en el
contexto compartido (de las cajas apiladas) como en la
percepción del absurdo (de apilarlas todavía más arriba).
La empatía humorística de su terapeuta estimuló su com-
prensión de la intensidad de su situación de “encajona-
miento”. La percepción compartida de manera mutua
entre paciente y terapeuta, basada en el absurdo de aña-
dir más cajas, creó un contexto en que el terapeuta logró
producir e insertar esta intervención humorística especí-
fica. Tal acción particular estaba diseñada para esta clien-
te y para su situación, y no sería apropiada en ninguna
otra interacción entre terapeuta y paciente; por tanto, la
intervención humorística iba orientada a la paciente y,
aunque el terapeuta la presentó de manera espontánea,
estaba personalizada a su historia clínica compartida.

Aunque la mayoría de las acciones humorísticas orien-
tadas al paciente evoluciona a partir de un lazo que se
desarrolla entre éste y el terapeuta, en ciertas ocasiones
(y para el propósito de generar una conexión) es factible
iniciar una intervención sin establecer primero la rela-
ción. Este tipo de acción es más riesgosa, ya que el pa-
ciente y el terapeuta no comparten aún una base de con-
fianza interpersonal, la cual por lo general serviría como
fundamento para mantener la conexión en la relación,
incluso ante las reacciones negativas del paciente. Cuan-
do un terapeuta utiliza el humor antes de establecer una
base de confianza, existe mayor riesgo para la relación,
porque el paciente es capaz de reaccionar de manera ad-
versa a la intervención.

Aunque el uso del humor en una de las primeras se-
siones por lo general no se recomienda hasta que se desa-
rrolla la relación, existen ciertas ocasiones cuando tal
intervención puede resultar efectiva. Una nueva pacien-
te que entró a tratamiento indicó en el formato de ingre-
so que, durante el último año, había buscado terapia en
tres ocasiones con tres terapeutas diferentes —y cada vez
había terminado el tratamiento después de la segunda
visita—; durante la entrevista inicial, su terapeuta explo-
ró este patrón, la paciente explicó que en cada caso, cuan-
do comenzó a sentirse cercana al terapeuta y a revelar sus
emociones ocultas y problemas más profundos, abando-
nó el proceso terapéutico. Su terapeuta le preguntó si
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deseaba estar en terapia, a lo cual respondió que sí desea-
ba evitar su “aflicción emocional” y sentirse “cómoda y
segura”, ante lo que el clínico respondió “Pareciera que
usted desea un terapeuta insensible y un poco distante,
alguien que le ayude a no sentir emociones para sentirse
cómoda y segura”. La paciente vio al terapeuta con una
mirada momentáneamente intrigada y después rió.

La experiencia del humor de esta paciente se basó en
su capacidad para percibir la incongruencia entre el pro-
ceso de terapia (establecer una relación estrecha entre
terapeuta y paciente y explorar los asuntos emocionales
que le afligían) y su meta de mantener la comodidad y
seguridad emocionales. Percibió cuán absurdo era el he-
cho de que su comportamiento de abandonar el proceso
terapéutico era lo que le había impedido recibir la ayuda
que deseaba. Su capacidad para percibir lo incongruente
de lo que deseaba, detonó su respuesta humorística.

Cuando esta paciente llegó a su segunda sesión, el
terapeuta comenzó diciendo “Como esta será nuestra úl-
tima sesión, me pregunto si hay algo en particular que
usted quiera que evitemos en nuestra plática”. De nuevo,
la paciente lo miró intrigada durante un momento y des-
pués rió. En esta afirmación, el terapeuta presentó dos
puntos de incongruencia: primero, atendió al historial de
ella de abandonar la terapia después de dos sesiones pre-
sentando la segunda cita como una terminación y, segun-
do, validó de nuevo el temor de la paciente acerca de
“abordar” sus problemas, estableciendo la incongruencia
de buscar tratamiento mientras que impedía que este se
volviese efectivo.

Esta paciente continuó en terapia durante cerca de
un año y sólo la concluyó debido a que se mudó del área.
Su capacidad para vincularse con este terapeuta y prose-
guir en terapia quizá fue en parte un resultado del uso
inicial del humor para establecer la relación (lo cual no
había sido capaz de hacer en los tres intentos previos).

El ejemplo anterior ilustra de manera adicional la in-
tervención personalizada orientada al paciente. La inter-
vención del terapeuta se diseñó para esta paciente
particular y no hubiera sido pertinente para ninguna otra
persona. Cuando las intervenciones humorísticas se dise-
ñan específicamente para el individuo, ilustran un nivel
más profundo de empatía y comprensión que el terapeu-
ta es capaz de lograr con él. El paciente que logra recibir
tal empatía está en mayor probabilidad de percibir que
se le entiende, y esto fortalece la base de confianza entre
paciente y terapeuta.

Otro ejemplo del humor personalizado orientado al
paciente implicó a una paciente adulta que había elegido
evitar el contacto con su padre. Luchaba contra su creen-
cia de que “debería ver a mi padre”, lo cual entraba en
conflicto con su deseo de “No quiero verlo”. Después de
cerca de 10 sesiones en las que dominó la reestructura-
ción cognitiva de muchas de sus creencias distorsionadas,
una afirmación como “Debería ver a mi padre” se volvió

“¿Quiero ver a mi padre?”. Tal integración exitosa se hizo
evidente cuando anunció que tendría una fiesta de gra-
duación de la universidad, su familia asistiría y ella estaba
tratando de decidir si debería invitar a su padre. De ma-
nera muy tranquila y seria, su terapeuta le dijo directa-
mente “Definitivamente deberías invitar a tu padre a la
graduación”; la paciente miró a su terapeuta, sonrió con
un brillo en los ojos y rió triunfante, “Por supuesto, debe-
ría, pero no quiero hacerlo y está perfectamente bien si
elijo no invitarlo”.

Este uso espontáneo de la exageración (“Absoluta-
mente deberías”) fue diseñado de manera específica para
ella y su situación particular. Aunque el uso de la exage-
ración es un método común para crear una intervención
humorística, el contenido específico de tal exageración
era pertinente sólo para esta mujer y para la historia y
contexto de la relación terapéutica.

Note que la capacidad de esta paciente para reír ante
los “deberías” del terapeuta era una indicación diagnóstica
de que ella estaba incorporando el cambio cognitivo de
los “deberías”, “debes”, “habrías de” y “tienes que”, a los
“deseo”, “quiero”, “prefiero” y demás. Dicho cambio fue
evidente en su capacidad para percibir el absurdo de su
creencia anterior: “Debería ver a mi padre y si no lo hago,
soy una mala persona”, que a través de la terapia se había
remplazado con la nueva creencia “Puedo elegir ver a mi
padre si quiero, y soy una buena persona ya sea que lo
vea o no”.

Las intervenciones con humor pueden ayudar a los
pacientes a resolver la aflicción emocional actual y pasa-
da. Una paciente que era en especial sensible a la crítica
había tenido un bebé en fechas recientes; al ir a cortarse
el pelo, llevó al bebé con ella al salón de belleza, justo
cuando terminaron con su corte y estaba a punto de irse,
comenzó a llover. Al momento de salir del salón de belle-
za, su estilista le dijo “Está lloviendo; asegúrese de tapar
al bebé”. Aunque el comentario de la estilista tenía el pro-
pósito de demostrar su interés y no pretendía en absolu-
to ser una crítica, la paciente se sintió avergonzada de
inmediato y fue agresiva; murmuró “Muy bien” y salió
rápidamente del salón.

En sesión, después de que la paciente contó de nue-
vo la historia, su terapeuta le pidió que pensara en todas
las respuestas que podría haber dicho a la estilista. Entre
las posibles respuestas se le ocurrieron comentarios agre-
sivos como “Ese no es asunto suyo” y pasivos como “Muy
bien” o “Sí, ya sé”; también pensó en varios comentarios
humorísticos no agresivos como “No se preocupe por el
bebé, necesita un baño” o “No se preocupe por el bebé, le
mandamos poner teflón cuando salió de fábrica” (estas
dos últimas son ejemplos de aplicar el concepto de “cuan-
do lluevan limones, haz limonada”).

A través de las respuestas humorísticas, la paciente
experimentó alivio emocional del recuerdo que le causa-
ba aflicción y empleó el humor para atender directamen-
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te los momentos incómodos en el futuro. Con la práctica
continua, esta paciente logró integrar el proceso humo-
rístico y fue capaz de atender a situaciones similares con
sentido del humor, en lugar de reaccionar con aflicción
emocional.

HUMOR GENÉRICO ORIENTADO
AL PACIENTE

Esta variante se genera cuando el clínico crea una inter-
vención seleccionando entre un conjunto ensamblado con
anterioridad (por el profesional) de estímulos humorísti-
cos. Tales intervenciones pueden variar en gran medida,
pero con frecuencia consisten en  caricaturas, chistes, his-
torias, utilería y similares, los cuales están diseñados para
ilustrar una variedad de temas comunes para los pacien-
tes. Entre los muchos temas que pueden ser ilustrados a
través del humor se encuentran la depresión, ansiedad,
relaciones interpersonales, problemas masculinos, proble-
mas femeninos, comportamiento obsesivo-compulsivo,
codependencia y dependencia.

Un terapeuta quizá cuente con una variedad de cari-
caturas para mostrar al paciente en un momento apro-
piado de la terapia. Una caricatura de este tipo podría dar
una mejor perspectiva a los clientes que se preocupan
de si resultan agradables a los demás; por ejemplo, está
aquella donde se muestra al personaje “Ziggy” en el diván
de un psiquiatra y éste dice, “No es que todo el mundo
esté en tu contra; existen millones de personas a quienes
no les importas”. Debido a que esta tira cómica ilustra un
tema que se experimenta a menudo, tal vez resulte apro-
piada para muchos pacientes que comparten esta misma
preocupación.

La presentación de la intervención con una caricatu-
ra se orienta al paciente porque fue seleccionada para
atender a su problema. También es genérica en cuanto a
que la misma caricatura se puede utilizar con varios indi-
viduos que exhiben el mismo problema.

Además de ser genérica, esta intervención humorís-
tica es planeada porque el clínico consiguió con anterio-
ridad la caricatura y anticipó su utilidad potencial en
terapia. Por su misma naturaleza, el humor genérico orien-
tado al paciente es planeado, dado que requiere que el
clínico coleccione estímulos humorísticos que cuenten
con el potencial de llegar a ser parte del proceso terapéu-
tico. El beneficio terapéutico de esta caricatura en particu-
lar reside en su capacidad para cambiar el proceso cogni-
tivo al ayudar a los pacientes a obtener perspectiva.

Existen incontables caricaturas disponibles que ilus-
tran una perspectiva humorística acerca de la aflicción
emocional, las relaciones interpersonales, las diferencias
entre hombres y mujeres, temas de familia y así sucesiva-
mente. Un terapeuta puede hacerse de un repertorio de
caricaturas aplicables que mantenga disponibles en su

consultorio para aquellas ocasiones cuando la presenta-
ción de un paciente coincide con el mensaje que el pro-
fesional desea transmitir utilizando una caricatura
particular.

Además de las caricaturas, el humor genérico es evi-
dente a través de chistes o historias que ilustran diversas
experiencias de los pacientes. Por ejemplo, los pacientes
que son estudiantes de posgrado a menudo se dan cuenta
que éste requiere bastante más tiempo de lo que espera-
ban en un inicio; un chiste de “focos” que hace broma de
la situación de las escuelas de posgrado quizá estimule
cierto insight y alivio: “¿cuántos estudiantes de posgrado
se necesitan para cambiar un foco?”; “sólo uno, pero le
tomará seis años hacerlo”.

Otro chiste clásico que puede ayudar a quienes es-
tán “atascados”, presentan resistencia, o ambos, es: “¿cuán-
tos terapeutas se requieren para cambiar un foco?”; “sólo
uno, en tanto el foco quiera cambiar”. Este mismo chiste
quizá logre dar una mejor perspectiva a los pasantes de
psicología que se sienten frustrados intentando que sus
pacientes “cambien”.

La intervención humorística más eficaz está diseña-
da a las necesidades del paciente específico (orientada al
paciente), y representa el humor que está diseñado ex
profeso para el paciente (personalizadas) o humor que
hace broma de temas comunes a muchos pacientes (ge-
néricas).

UTILERÍAS

Aunque es probable que el humor verbal sea el más uti-
lizado por los terapeutas, el humor visual (en forma de
utilería) también consigue añadir una estrategia única de
intervención. Un accesorio de utilería es capaz de servir
como estímulo humorístico, uno que proporciona al te-
rapeuta otro medio a través del cual estimular la expe-
riencia humorística del paciente. En general, los terapeutas
están menos familiarizados y, por ende, se sienten más
incómodos, con esta forma de humor. Los accesorios de
utilería tal vez les ayuden a alterar de manera visual e
incluso cinestésica el movimiento “serio” de la terapia.
Como ocurre con el humor verbal, los accesorios de
utilería pueden ser utilizados para presentar cualquiera
de las características universales del humor.

Tengo —el autor de este capítulo— muchos acceso-
rios de utilería en mi consultorio. Uno de los más sencillos
de conservar y usar —y que utilizo más a menudo— es la
“varita mágica”. Cuando menos una vez por mes, uno de
mis pacientes pide con gran anhelo una “solución rápida”
para sus problemas, lo cual a menudo requiere sin cortapi-
sas el remedio de la varita mágica. Una vez que escucho
esta petición, me levanto, cruzo la habitación, retiro mi
varita de su lugar oculto y, con una ondulación y un giro de
la muñeca, alivio “mágicamente” su aflicción.
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La repentina sorpresa y extravagancia de la “cura” de
la varita mágica por lo general dispara una reacción hu-
morística, seguida de una discusión acerca del deseo del
paciente de obtener una solución rápida y después la acep-
tación de que esa quizá no sea la respuesta para el pro-
blema. Tal interacción lúdica repentina suele fortalecer la
relación terapeuta-paciente mientras que, al mismo tiem-
po, ayuda a este último a darle perspectiva a los desafíos
que están frente a él.

También tengo una nariz roja de payaso que guardo
en mi bolsillo; de hecho, la llevo a todas partes: la utilizo
en las ventanillas de comida rápida, en aviones (para ca-
llar a un niño que grita), en los mostradores de boletos de
los aeropuertos (para hacer reír al dependiente) y demás.
En terapia, rara vez me pongo la nariz roja, pero en cier-
tas ocasiones se presenta un momento terapéutico apro-
piado.

Una de tales oportunidades se presentó cuando un
paciente que había visto recientemente la película Patch
Adams, me preguntó si sabía algo sobre los beneficios del
humor para la salud. Debido a que mi uso terapéutico
del humor se entreteje con mis intervenciones clínicas
más tradicionales, mis pacientes no conocen mi especiali-
dad poco usual en el humor terapéutico. Mientras el pa-
ciente hablaba, de manera discreta busqué en mi bolsillo
para sacar mi nariz roja. Con la nariz roja colocada en la
palma de mi mano, fingí un estornudo, cubrí mi rostro y,
cuando retiré la mano, apareció mi nariz roja, sorpren-
diendo al paciente. Tanto él como yo reímos y después
seguimos con una discusión del humor, la depresión y las
emociones.

Con otra paciente que estaba gravemente deprimida
y presentaba síntomas psicóticos ocasionales, utilicé mi
nariz roja como accesorio humorístico para sacarla de lo
que parecía ser el brote de un episodio psicótico. La pa-
ciente comenzó a presentar una extrema depresión du-
rante la sesión y me preocupaba que perdiera contacto
con la realidad (lo cual había ocurrido durante algunas
sesiones anteriores). Me coloqué la nariz roja y cuando
me vio, se rió, mejoró su estado de ánimo y se disipó gran
parte de su depresión. La nariz le ayudó a restablecer la
conexión conmigo y con la realidad (si es que sentarse
con un terapeuta que tiene una nariz de payaso se puede
considerar como la realidad).

Hacer malabarismos con pelotas puede resultar una
utilería extremadamente provechosa para servir como
experiencia cinestésica que representa numerosas circuns-
tancias vitales. En ciertas ocasiones, cuando un paciente
experimenta múltiples estresantes y espera de manera
poco realista dominar la forma de manejarlos, tomo una
pelota de malabarismo. Utilizando cinta adhesiva, marco
la pelota con un estresante, por ejemplo el trabajo, y se la
doy al cliente para que haga malabarismos; la mayoría de
los pacientes es capaz de manejar una pelota. Después
añado una segunda pelota que ilustre otro estresante; por

ejemplo, las relaciones; ahora el cliente debe hacer mala-
barismos con dos pelotas lo cual, aunque es un poco más
difícil, en general es posible lograrlo. Entonces añado una
tercera pelota que representa otro estresante —los pro-
blemas económicos.

En este momento, la mayoría de los pacientes sien-
ten que les va a ser muy difícil hacer malabares con las
tres pelotas. Cada estresante aumenta el reto para el sis-
tema hasta que todas las pelotas caen. La sorpresa de in-
tegrar el malabarismo en la sesión terapéutica más seria
por lo general añade un elemento de humor para el pa-
ciente. El uso de un número cada vez mayor de pelotas
para hacer malabares sirve como un paralelo que ayuda a
los clientes a comprender cómo, a medida que aumentan
los estresantes en la vida, se limita la capacidad de la per-
sona para manejarlos. La actividad se percibe como un
desafío, como una representación de los estresantes de la
vida y como una diversión.

La analogía entre la experiencia del malabarismo y
el manejo de demasiados estresantes vitales reales como
las relaciones, trabajo, hijos, salud y demás; que impo-
nen una carga en el sistema emocional del individuo, se
desarrolla de manera adicional a medida que se analiza
cómo el cliente puede adquirir mayor “práctica” (hacer
malabares con las pelotas o manejar los estresantes) de
modo que las tareas o retos se vuelven más manejables.
El paralelo entre los estresantes reales que se acumulan
y la cantidad cada vez mayor de pelotas es evidente y
los pacientes se divierten, juegan y ríen durante la expe-
riencia. Como muchas otras actividades asociadas con
la experiencia, existe el recuerdo (tanto visual como
cinestésico) de las pelotas para malabarismo y, por ende,
también se recuerda la comprensión de cómo es que los
estresantes representan una carga excesiva para todos
nosotros.

Otro ejemplo de la integración de un accesorio de
utilería en el tratamiento implica el uso del “hilo mental”.
El hilo mental consiste de un delgado tubo de plástico
que se usa en la parte trasera de la cabeza como una dia-
dema (oculta entre el pelo del usuario), donde los extre-
mos del tubo comienzan y terminan detrás de cada oreja.
A través del tubo se ensarta una cuerda (o hilo dental)
que cuelga aproximadamente 20 centímetros en los ex-
tremos de la diadema, justo por detrás de cada oreja.

Para utilizar el hilo, el usuario sostiene los extre-
mos de la cuerda (en cualquier lado de la cabeza) y tira
del hilo hacia un lado y hacia otro a través del tubo.
Desde cierta distancia, pareciera como si la cuerda pasa-
ra por el cerebro y lo fuera limpiando (de aquí lo de
“hilo mental”).

Una vez trabajé con una pareja: según la esposa, el
marido (quien por lo general manifestaba buen humor)
era un gruñón por las mañanas.  Durante nuestra sesión,
le pedí a él que describiera su rutina matutina para alis-
tarse para el día. Después de escucharlo, busqué en mi
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escritorio y me coloqué el hilo mental. Mientras demos-
traba su uso, le dije al marido “Quiero que tengas esto en
el baño y que, al levantarte por las mañanas, te veas en el
espejo y uses el ‘hilo mental’”. Tanto él como su esposa
rieron. En las siguientes sesiones le pregunté a él si había
estado utilizando el hilo e informó que sí; después pre-
gunté a la esposa si había habido algún cambio en su ca-
rácter gruñón y ella informó que, desde que había
comenzado a usar “hilo mental”, su estado de ánimo por
las mañanas había mejorado de manera notable.

EL HUMOR COMO TAREA

Como ocurre con todos los tipos de intervenciones tera-
péuticas que implican tareas para realizar en casa, cuan-
do se ofrece el humor como tarea, la actividad resulta
mejor cuando se diseña para el individuo específico. La
tarea más sencilla relacionada con el humor es hacer que
el paciente aumente sus oportunidades de experimentar-
lo. A fin de alentar este proceso, es importante que el
terapeuta identifique los tipos de estímulos que detonan
el sentido del humor de un paciente en particular.

Como un abordaje inicial, pregunto —el autor de este
capítulo—directamente a los pacientes “¿Qué te resulta
gracioso?”. Busco por categorías (como caricaturas, co-
mediantes, chistes) y después por aspectos más específi-
cos (como Peanuts, Robin Williams, chistes de focos);
también investigo sus vehículos de comunicación favori-
tos (vídeos, audio, texto, Internet, multimedia, etc.).

Si voy a sugerir una actividad como tarea en casa,
quiero aumentar al máximo su potencial de éxito equi-
parando la tarea con el “sentido” del humor de mi pacien-
te en cuanto a estilo y contenido. Sugerir un libro de chistes
u otra lectura humorística a un paciente al que no le gus-
ta leer limita la posibilidad de éxito, en tanto que es mu-
cho más eficaz pedir a un paciente que suele escuchar
casetes mientras viaja a su trabajo que escuche una gra-
bación de su comediante favorito.

Humor iniciado
por el paciente

El uso del humor no se restringe al terapeuta; es común
que los pacientes compartan el humorismo en la relación
terapéutica. El humor iniciado por el paciente puede sa-
tisfacer muchos propósitos, incluyendo la reducción de
la aflicción emocional (evidenciada, p. ej., por la risa ner-
viosa). Vaillant (1977, 2000) sugiere que el uso del hu-
mor por parte de un individuo es un mecanismo de

defensa “adaptativo y maduro” que ayuda a los pacientes
a examinar de manera directa los sucesos y recuerdos
emocionalmente dolorosos. Es posible que los pacientes
también utilicen el humor para obtener perspectiva o para
lograr cierta sensación de superioridad o dominio. Ade-
más, es posible que los clientes utilicen el humor para
conectarse o unirse (desarrollar cercanía) con el terapeu-
ta al compartir un chiste o anécdota.

Independientemente de qué forma asuma el uso del
humor del paciente, a menudo sirve como indicador diag-
nóstico de su progreso en el tratamiento. Los pacientes
que utilizan el humor para afrontar la aflicción quizá es-
tén intentando reducir el estrés sin atender a los asuntos
subyacentes. La risa nerviosa es un proceso de este tipo: a
nivel diagnóstico, tal vez indique la importancia de que
el terapeuta explore los temas que la estimulan; el clínico
desea ayudar al paciente a obtener conciencia del proce-
so de utilizar la risa nerviosa para afrontar la aflicción
emocional.

El uso específico del humor por parte del paciente
quizá indique un aumento en perspectiva que se ilustra a
través de cambios en las creencias acerca de sí mismo y,
por tanto, tal vez sea un indicador diagnóstico del éxito
de la reestructuración cognitiva. Por ejemplo, traté a un
joven inteligente, atractivo y narcisista que tenía un títu-
lo de maestría en Administración de empresas de la
Harvard University; su personalidad narcisista le dificul-
taba desarrollar relaciones íntimas aunque, en la superfi-
cie, era amigable, buen conversador y atractivo.

En general, los pacientes con una personalidad narci-
sista no disfrutan del humor ofrecido por los terapeutas
(y por otras personas) porque el centro de atención se
aleja de sí mismos. Los pacientes narcisistas también sien-
ten un profundo desagrado por el humor en el que ellos
mismos son el blanco; ser el blanco del humor puede
detonar una “herida narcisista”.

En este ejemplo, el paciente estaba en tratamiento
debido a su personalidad narcisista cuando, después de
cerca de seis meses de terapia, me contó la historia del
granjero que caminaba por la explanada de Harvard en
busca de la cafetería. El granjero se acercó a un caballero
muy elegante, que resultaba ser un profesor de Lengua y
Literatura de Harvard y le pregunta, “Discúlpeme señor,
¿me puede decir dónde está la cafetería usted?”. El profe-
sor lo mira de manera un tanto desdeñosa y responde “En
Harvard no terminamos las oraciones con pronombres”.
Impávido, el granjero pausa un momento y dice “Enton-
ces, discúlpeme señor, ¿me puede decir dónde está la ca-
fetería usted… ¡idiota!?”.

Al contar la historia, era evidente que este narcisista
egresado de la maestría en Administración de empresas
de Harvard (que se identificaba a sí mismo con el profe-
sor) se estaba riendo de su propio narcisismo y compar-
tiendo su capacidad para reír de sí mismo con el terapeuta.
En un sentido diagnóstico, su capacidad para burlarse
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abiertamente de sí mismo indica el desmoronamiento de
cierta parte de su pensamiento narcisista.

A medida que los pacientes comienzan a reírse de sí
mismos a través del uso del humor terapéutico, su núcleo
de autoestima mejora. Reír de sí mismos indica “Estoy
bien y puedo revelar mis inseguridades”.

Intervenciones humorísticas
y el paciente

CONTEXTO, CULTURA
Y LA PERCEPCIÓN DEL HUMOR

A fin de que los pacientes perciban el humorismo en cual-
quier estímulo, como en los chistes o anécdotas, deben
tener el contexto del humor en su propia experiencia
personal. Dicho contexto proporciona un antecedente a
través del cual el paciente filtra el estímulo y, si éste tiene
una o más de las características universales del humor, se
experimentará como gracioso.

Los chistes, anécdotas y sucesos humorísticos com-
partidos en un grupo de amigos, familia o (en sentido
más amplio) grupos étnicos, quizá sea percibido como
gracioso por quienes pertenecen a estos grupos, pero no
por quienes son ajenos a ellos. Los miembros de tal co-
lectividad comparten un historial de interacción y, por
ende, han desarrollado un contexto común a través del
cual se percibe el estímulo. En general, las personas aje-
nas a esos grupos no comparten la misma historia de
interacción y, por tanto, no captan del mismo modo el
mismo contexto.

Las diferencias culturales e incluso las que se obser-
van dentro de subgrupos culturales crean diferentes con-
textos desde los cuales percibir el humor. Debido a que
no es posible que un terapeuta conozca todos los mu-
chos contextos dentro de una cultura o en un individuo,
es importante evaluar a cada paciente en cuanto a su
receptividad personal a fin de aumentar al máximo el
potencial de cualquier intervención humorística.

Los sistemas de creencias individuales y culturales
influyen en que el estímulo se perciba como humorísti-
co. Una de tales creencias en algunas culturas es “Uno no
debería disfrutar del humor o reír en un funeral”; aunque
esto es cierto en ciertas culturas, los velorios irlandeses
son un buen ejemplo de un acontecimiento serio que se
experimenta con gran ligereza.

Las diferencias culturales generalmente están deter-
minadas por las reglas de la cultura de una persona en

comparación con otra. Estas reglas se vuelven parte del
contexto o percepción del mundo del individuo y, por
ende, influyen en gran medida la experiencia humorísti-
ca de ese individuo.

Aunque las características universales capaces de de-
tonar una respuesta humorística son constantes entre las
culturas, el contexto o sistema de creencias que filtra los
sucesos es variado. El resultado es una diferencia notable
en la experiencia del humor entre culturas. Un desafío
para el terapeuta es comprender los marcos de referen-
cia, tanto cultural como individual, del paciente, los cua-
les crean el contexto de su punto de vista acerca del
mundo, de modo que las intervenciones humorísticas
puedan ser diseñadas de manera que encajen con el sen-
tido del humor del paciente.

ADECUACIÓN A LAS MODALIDADES
SENSORIALES

Todo individuo percibe el humor a través de tres modali-
dades principales (auditiva, visual y cinestésica), pero es
probable que cada uno cuente con una modalidad domi-
nante. Las intervenciones más exitosas se dirigen al senti-
do más dominante sin ignorar el potencial de los otros. El
terapeuta capaz de presentar intervenciones humorísti-
cas que implican modalidades múltiples y que es sensible
a la modalidad receptiva principal del paciente, podrá crear
intervenciones que resultan más adecuadas para ese pa-
ciente.

Para estimular al paciente visual, mostrar una viñeta
o recomendar un vídeo tiene mayor impacto que descri-
bir la caricatura o contar verbalmente un chiste o histo-
ria. En tanto es posible que quien es predominantemente
auditivo se conecte con la presentación visual, aquel
orientado en sentido cinestésico quizá se sienta más di-
vertido o “deleitado” por los intentos de malabarismo con
pelotas o por el “toque” de una varita mágica que, además
de estimular el sentido visual, crea una experiencia sen-
sual para el paciente. Un clínico hábil intenta integrar
todas las modalidades sensoriales dentro del proceso clí-
nico, al tiempo que enfatiza la que es más adecuada para
el paciente.

DIFERENCIAS DE GÉNERO

Aunque en última instancia el sentido del humor puede
ser sumamente individual, parece que, además de la in-
fluencia del contexto cultural, hombres y mujeres tienen
estilos un tanto diferentes de “sentido” del humor. Parece
ser que a los varones les estimula más el humor burdo y
físico, así como el que gira en torno a lo sexual y las fun-
ciones corporales; el humor masculino tiende a incluir
mayor superioridad (humillación) y agresión.
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Las mujeres, por otra parte, tienden a inclinarse ha-
cia el humor sobre interacciones, relaciones, personas,
éxitos y apoyo; se inclinan hacia el humor con empatía y
sensibilidad a las angustias de los demás. Es más probable
que las mujeres se burlen de las situaciones, mientras
que los hombres lo harán de las personas.

Las diferencias de género cambian cuando se toma
en consideración el bienestar psicológico y la motivación
para el humor. Los varones emocionalmente estables pre-
sentan un humorismo menos relacionado con la humilla-
ción o con la agresión, en tanto que las mujeres con
estabilidad emocional tienden a un estilo humorístico
juguetón.

Aunque es evidente que la cultura y el género des-
empeñan una función específica en cuanto a determinar
el estilo de humor personal del individuo, en última ins-
tancia son los individuos quienes cultivan y crean sus pro-
pios procesos únicos que les permiten evaluar un suceso
como humorístico. Virginia Satir expresó “El hecho no
determina cómo respondemos ante él. Esto es puramen-
te una cuestión personal. La manera en que responde-
mos dirigirá e influirá al hecho más que el hecho mismo”.

Aunque la respuesta humorística de un paciente está
determinada sobre todo por la percepción única del indi-
viduo, un terapeuta también debe mostrarse sensible a la
cultura y a las diferencias de género capaces de influir en
el hecho de que un estímulo particular se perciba como
humorístico.

Expansión del sentido
del humor del terapeuta

El renombrado “filósofo” Br’er Rabbit observó “Todos te-
nemos un sitio donde reír. El problema es que […] la ma-
yoría de la gente no se toma el tiempo para encontrarlo”.

La integración de la intervención humorística dentro
de la práctica clínica sigue un proceso similar a lo que
tendría que hacerse para incorporar cualquier habilidad
terapéutica. De la misma manera en que la habilidad de
empatía se basa en la capacidad del terapeuta para sentir
empatía hacia otro ser humano, el uso del humor tiene
como sustento la capacidad del clínico para sentir y per-
cibir este rasgo.

Si el terapeuta cuenta con la capacidad de sentir
empatía, tiene la base a partir de la cual aprender a
implementar la intervención que conlleva empatía. Lo
mismo ocurre con el humor y las acciones relacionadas:
los terapeutas que poseen la capacidad esencial para ex-
perimentarlo pueden ser entrenados para aumentar su
sentido del humor y así incorporarlo en la terapia.

La integración efectiva de las habilidades clínicas se
basa en una combinación de aprendizaje académico
(cognitivo) y experiencial (aplicado). Para integrar las
habilidades relacionadas con la empatía, los clínicos las
practican de manera repetida fuera de la sesión terapéu-
tica. Además, los terapeutas en entrenamiento reciben
supervisión para su trabajo clínico.

Aprender a integrar el humor en la terapia requiere
que el clínico sea apto en las intervenciones terapéuticas
básicas y que haya desarrollado un sentido del proceso
terapéutico. Con tales bases, el profesional tiene la posi-
bilidad de desarrollar las habilidades específicas median-
te practicar sus destrezas humorísticas fuera de la hora
de terapia.

Con el objetivo de aprender y practicar las habili-
dades humorísticas, los clínicos tal vez coleccionen ma-
terial gracioso (chistes, caricaturas, historias, etc.) y
practiquen su uso con amigos, familiares y otros contac-
tos sociales. Cuanto más practiquen su humor en entor-
nos no clínicos, más humor integrarán dentro de su
trabajo terapéutico.

Además de habituarse al uso de caricaturas, chistes,
juegos de palabras y demás, los clínicos que consiguen
expandir su visión cómica percibiendo el humor en el
mundo que los rodea aumentarán su sentido del humor,
lo cual les hará más capaces de crear intervenciones hu-
morísticas dentro de la sesión.

Los clínicos que, en ambientes no clínicos, ven
figurativamente al mundo a través de “lentes de Groucho
Marx” desarrollan un mayor sentido del humorismo en
su entorno. Por ejemplo, mientras viajaba —el autor de
este capítulo— en un avión de Virgin Atlantic Airlines
(Aerolíneas Atlánticas Virgen) y estaba sentado junto al
pasillo, noté que las aeromozas llenaban una bolsa de
lona con latas y plástico. Cuando terminaron, levanta-
ron la bolsa y la etiqueta de la misma rezaba: “Reciclaje
de Virgen”. ¡Quizá haya sido el único pasajero a bordo
que percibiera el humor en esa etiqueta en particular!
Lo anterior ilustra el concepto de desarrollar una visión
cómica propia.

Como otro ejemplo, considere la señal en la inter-
estatal 5 al Norte de San Diego, California, que dice: “Cru-
ceros: utilizar la salida al aeropuerto”. A medida que
manejaba por la autopista y vi esta señal, me pregunté
¡cuántos cruceros utilizaban la salida al aeropuerto! Este
“error de percepción” acerca del significado de la señal
disparó mi “sentido del humor”

Los terapeutas que desean ampliar su visión cómica
pueden hacerlo incrementando sus actividades y percep-
ciones humorísticas. Conseguirán hacerlo mediante apren-
der y practicar chistes e historias, coleccionar caricaturas,
percibir el humor a su alrededor, emplear accesorios de
utilería para juego y practicar el aumento en su cociente
de humor. La práctica humorística en entornos no clíni-
cos prepara al terapeuta para interpretar de manera más
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efectiva el humor dentro de la práctica clínica. Como dijo
el Dr. Seuss, “Aquí y allá… allá y aquí… Cosas graciosas
pasan doquiera frente a mí”.

CONCLUSIÓN

La integración del humor en la psicoterapia es particular-
mente poderosa porque tiene el potencial de activar cam-
bios en los cuatro aspectos esenciales de la experiencia
humana (emocional, conductual, cognitivo y fisiológico)
que son el blanco de los principales enfoques teóricos.
Las intervenciones humorísticas pueden utilizarse como

tratamiento (al ayudar a cambiar positivamente las emo-
ciones, comportamientos, cogniciones y fisiología), para
el diagnóstico y para formar la relación terapéutica.

El diseño de intervenciones para el paciente específi-
co es central para el uso eficaz del humor por parte del
terapeuta, lo cual requiere tanto de la práctica como de
planificación. También es crucial que el profesional eva-
lúe la receptividad potencial del paciente hacia las inter-
venciones humorísticas y que responda a las reacciones
de éste ante ellas. El uso más efectivo del humor ocurre
cuando, como sucede con la empatía, los terapeutas lo-
gran integrarlo dentro de su propio ser interno, de modo
que llegue a ser una parte integral de sus interacciones
con los pacientes.

Listado de recursos sobre el humor

Organizaciones relativas al humor
Association for Applied and Therapeutic Humor
1951 West Camelback Road, Suite 445
Phoenix, AZ 85015
602-995-1454 602-995-1449 (fax)
http://www.aath.orgoffice@aath.org

International Society for Humor Studies
Don Nilsen
Executive Scretary, ISHS
English Department
Arizona State University
Tempe, AZ 85287-0302
602-965-7592 602-965-3451 (fax)
www.uni-duesseldorf.de/WWW/MathNat/Ruch/humor.html
don.nilsen@asu.edu

HumorMattersMT

3972 Barranca Parkway, # J-221
Irivine, CA 92606
949-654-4500 (phone/fax)
http://www.humormatters.com
ssultanoff@humormatters.com

The Humor Project
110 Spring Street
Saratoga Springs, NY 12866
518-587-8770
http://www.humorproject.com
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�
El humor como
moderador del
estrés vital en

los adultos

Herbert M. Lefcourt

Antecedentes históricos

Aun cuando hoy en día es común considerar que un sen-
tido del humor es una ventaja, éste no siempre ha sido el
caso. Filósofos como Platón (en Filebo), Aristóteles (en
Poética), Hobbes (en Leviatán) y Rousseau (en Carta a
M. d’Alembert) han caracterizado al humor como ex-
presión de hostilidad y medio de agresión. Para estos filó-
sofos, la burla y denigración que pueden estar implicados
en reírse a expensas de otro, y que de manera más fre-
cuente se dirigen a la fealdad y deformidades de los de-
más, hacían que el humor pareciera indeseable y cruel.
Se decía que la risa reflejaba las cualidades agresivas me-
nos atractivas de los humanos, las cuales daban por resul-
tado la victimización de otros. Aristóteles sugirió que “el
fin de la comedia es representar al hombre como peor de
lo que es en la vida real; el de la tragedia como mejor” y
“lo ridículo es tan solo una subdivisión de lo grotesco”
(Piddington, 1963). Es ilustrativo recordar que hasta fi-
nales del siglo XIX, por ejemplo, era habitual que las ele-
gantes “clases altas” se pasearan por los asilos de enfermos
mentales, riéndose divertidos a expensas de los desaliñados
y lastimosos internos que con frecuencia se encontraban
encadenados en sus jaulas. Los largometrajes Elephant
Man (El hombre elefante) y The Wild Child (basado en
la famosa historia de caso de J. Itard, The Wild Boy of
Aveyron [El niño salvaje de Aveyron]) proporcionan un
buen recordatorio de cómo las personas visitaban las fe-
rias para mirar boquiabiertos y reírse de personas defor-
mes y enfermas. Aún hoy en día, se sabe de “espectáculos
de fenómenos” en compañías itinerantes de circo.

En sus escritos, Robertson Davies y Umberto Eco
ofrecen prolongados debates acerca de si el humor se
puede considerar como bendición o maldición. Por ejem-
plo, en el tercer libro de la clásica Deptford Trilogy
(Trilogía Deptford) Robertson Davies (1975), intitulada
World of Wonders (Mundo de maravillas), se suscita una
larga discusión entre los protagonistas en cuanto a si el
humor y los chistes son el arzobispado del diablo más
que un regalo de Dios. Argumentan que hacer bromas
acerca del pasado es una manera de disminuir su impor-
tancia y de “ocultar su horror”; se dice que este “oculta-
miento del horror” simplemente prepara a las personas a
aceptar aún más horrores, y se le responsabiliza del fraca-
so de la humanidad en aprender a evitar las circunstan-
cias que producen la desdicha. En estos términos el humor
es, en esencia, malévolo, ya que impide que las personas
aprendan lo que necesitan saber si han de sobrevivir sin
privaciones adicionales. Como señala uno de los persona-
jes de Davies, “Sólo el Diablo pudo crear una agencia tan
sutil y persuadir a la humanidad a valorarla” (p. 92). De
manera interesante, este “ocultamiento del horror” que
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los personajes de Davies perciben de manera tan negati-
va, comprende lo que los teóricos del humor psicológico
quieren decir cuando hablan positivamente del humor
como estrategia de afrontamiento enfocada en las emo-
ciones, un medio por el cual es posible mitigar las res-
puestas emocionales.

La disputa acerca del humor sobresale de manera
importante en la novela de Umberto Eco, El nombre de
la rosa (1980), en la que el humor desempeña un papel
más importante en la historia de lo que lo hace en el
trabajo de Davies. Dos monjes, que se convierten en los
antagonistas principales en este misterio intrigante, en-
tran en un intenso diálogo acerca de la naturaleza del
humor en una escena dramática que tiene lugar poco antes
de que se presente la posibilidad de que uno o ambos
sean asesinados por el monje malévolo, quien había sido
el responsable de una serie de muertes misteriosas entre
sus compañeros monjes y que ahora revela su odio y te-
mor al humor al argumentar que es blasfemo debido a
que tiene el potencial de destruir la fe y el “orden del
universo”. Sostiene que si se permitiera que el humor
extinguiera el temor a Dios, sería inevitable que los hu-
manos llegaran a venerar a lo profano, a “los poderes te-
nebrosos de la materia corporal”. Se percibe al humor
como anulador de la obediencia y como herramienta de
la insurrección. El segundo monje, quien es el maestro
del supuesto autor de esta novela en forma de memorias,
se contrapone a este enfoque, discutiendo, como lo ha-
rían muchos defensores del humor de la actualidad, que
el puritanismo es el infierno mismo que amenaza hacer
que la vida sea una agonía en el aquí y ahora. Afirma que
el uso del temor y del terror (y del asesinato de los poten-
ciales insubordinados en este caso), al tiempo que sus-
tentan al orden, reflejan la “arrogancia del espíritu, la fe
sin sonrisa, la verdad que nunca se ve acogida por la duda”
(p. 477) del demonio.

Mientras que los filósofos han debatido acerca del
valor del humor, parecería que los médicos lo han consi-
derado, o al menos a la risa, de manera positiva durante
algún tiempo. En un encantador artículo intitulado A
Laugh a Day: Can Mirth Keep Disease at Bay? (Una risa
cada día: ¿la enfermedad se aleja con alegría?), Jeffrey
Goldstein (1982) citó las contribuciones de médicos y
filósofos desde el siglo XIII y hasta el siglo XIX que pre-
sentaban una serie de testimonios invaluables a favor y
en contra del valor del humor para la salud. Entre ellos se
encuentra el de Gottlieb Hufeland, un profesor del siglo
XIX, a quien cita, diciendo:

La risa es uno de los auxiliares más importantes de
la digestión; la costumbre en boga entre nuestros
ancestros, de excitarla por medio de juglares y bu-
fones, estaba fundamentada en verdaderos princi-
pios médicos. Los compañeros alegres y gozosos
son invaluables durante las comidas. Consígalos, de

ser posible, ya que el alimento que se recibe entre
regocijo y jovialidad produce sangre liviana y salu-
dable. (p. 22)

En el siglo XIII, un cirujano de nombre Henri de Monde-
ville sugirió que la risa se podía utilizar para facilitar la
recuperación de una cirugía: “El cirujano debe prohibir
el enojo, odio y tristeza en el paciente, y recordarle que el
cuerpo engorda con la alegría y adelgaza con la tristeza”
(Goldstein, 1982, p. 22).

En el siglo XVI, Joubert (1579) afirmaba que la risa
produce un excesivo flujo sanguíneo que ayuda a crear
un cutis de aspecto saludable y vitalidad en los rasgos
faciales; de modo que se decía que la risa era una de las
fuerzas de recuperación que contribuían al bienestar del
paciente.

Otro testimonio de un médico del siglo XVI lo ofre-
ció Richard Mulcaster, quien creía que se podía conside-
rar que la risa era como un ejercicio físico que promovía
la salud. “Escribió que la risa podía ayudar a aquellos que
tuviesen las manos frías y el pecho frío y que estuviesen
atribulados por la melancolía, dado que propulsa gran
hálito al torso y expele los humores más cálidos hacia el
exterior” (Goldstein, 1982, p. 22).

En los primeros años del siglo XX, James Walsh, un
profesor de Medicina en la Universidad de Fordham, es-
cribió el libro Laughter and Health (Risa y salud, Walsh,
1928). En su obra, afirma:

La mejor fórmula para la salud del individuo está
contenida en la expresión matemática: la salud varía
según la cantidad de risa […] Este efecto favorable
sobre la mente influye diversas funciones corpora-
les y las hace más saludables de lo que de otro modo
sucedería. (p. 143)

Entonces, parecería que ahí donde muchos filósofos y
teólogos, y personas preocupadas con la moralidad y la re-
ligión de siglos anteriores, vilipendiaban el humor y la
risa como reflejos del deleite malicioso ante las debilida-
des e infortunios de los demás, los médicos prestaban
mayor atención a los beneficios para la salud que propor-
cionaban la risa y el humor. Esta última orientación ha
recibido fuerte sustentación en décadas recientes en los
escritos de Norman Cousins: en Anatomy of an Illness
(Anatomía de una enfermedad, 1979) describió el im-
portante papel terapéutico del humor en su lucha contra
una enfermedad mortal. En el caso de Cousins, es posible
que el uso del humor haya ayudado a cambiar el curso de
su enfermedad, un punto que llegó a enfatizar en dos
obras posteriores concernientes a los procesos de cura-
ción durante enfrentamientos con enfermedades diferen-
tes (Cousins, 1983, 1989).

Entre las primeras contribuciones psicológicas que
describían los efectos positivos del humor se encuentran
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las de William McDougall (1903, 1922), quien sugirió
que la risa era capaz de reducir el impacto de las fuerzas
sociales que de otro modo podrían abatir la conducta ra-
cional. Describía a la risa como estrategia para evitar un
exceso de lástima por un compatriota en sufrimiento, por
lo que salvaba al individuo de la depresión, la aflicción y
otras emociones potencialmente destructivas. Este enfo-
que se asemeja a las obras recientes acerca del humor
como medio de aliviar la angustia (excitación emocio-
nal); McDougall (1922) escribió:

Poseer esta disposición particular (risa) nos protege
de la influencia deprimente que los diversos contra-
tiempos menores y limitaciones de nuestros com-
pañeros ejercerían sobre nosotros si no la poseyé-
semos, y que sí ejercen sobre aquellas desafortuna-
das personas en las cuales dicha disposición parece
ser anormalmente débil o por completo ausente. No
sólo previene que nuestra mente se concentre en
demasía sobre estos objetos deprimentes sino que,
de hecho, convierte a estos últimos en objetos esti-
mulantes que promueven nuestro bienestar, tanto
corporal como mental, en lugar de deprimirnos a
través del dolor o angustia compasivos. Y ahora ve-
mos cómo la adquisición de la risa valió la pena para
la especie humana; la risa es un antídoto primordial
y fundamental del dolor lastimoso. (p. 299.)

De manera similar, en su libro El chiste y su relación con
el inconsciente (1905), Freud describió la risa como libe-
ración de la tensión defensiva que se había despertado
por las circunstancias preliminares a la misma. Decía que
la tensión surgía por cualquier cosa que pudiera provocar
sentimientos o pensamientos asociados con el enojo y la
sexualidad en situaciones donde su expresión sería
inapropiada. Cuando las defensas yoicas que inhiben este
tipo de expresión emocional resultan ser innecesarias,
como cuando la persona que cuenta el chiste proporcio-
na el remate de la historia y, por tanto, alivia al escucha
de las posibles respuestas emotivas, se dice que la energía
ejercida en la inhibición de tales respuestas emotivas se
liberaba en forma de risas. En sus escritos, Freud —de
manera similar a McDougall— aludía a los efectos bené-
ficos del humor en la reducción del impacto de las pre-
siones emocionales.

Freud también escribió un breve artículo intitulado
Humor (Freud, 1928), en donde presentaba una visión
del humor que lo diferenciaba del “ingenio” y de lo “có-
mico”. Afirmaba que el humor representaba la inter-
nalización del perdón parental que permite al individuo
obtener perspectiva y alivio de las emociones que acom-
pañan a las decepciones y los fracasos. El humor implica-
ba la reinterpretación de los fracasos como menos
importantes o serios de lo que de origen se había creído,
con lo que los transformaba en “simple juego de niños”.

De esta manera, el humor se convierte en medio para
reconciliarnos con las desilusiones y de evitar la ansiedad
y depresión episódicas. Es esta forma de humor, descrita
por Freud y sugerida por McDougall, la que caracteriza
gran parte de la investigación contemporánea acerca de
éste como medio para aliviar la aflicción emocional.

PERSPECTIVAS ACTUALES ACERCA
DE LA FUNCIÓN DEL HUMOR
EN LOS ASUNTOS HUMANOS

Norman Dixon (1980) ha propuesto que el humor pue-
de haber evolucionado como una alternativa a los senti-
mientos de enojo, los cuales se vuelven menos adaptativos
cuando los humanos comienzan a vivir en grupos menos
nómadas y más poblados. Como ha señalado Jared
Diamond (1997), el enojo y la violencia se vuelven me-
dios menos aceptables para la resolución del conflicto si
las personas tienen que vivir en conjunto dentro de so-
ciedades estables. Siempre que las personas sean nóma-
das, siguiendo manadas de animales o constantemente
buscando sitios nuevos con un clima más favorable y plan-
tas comestibles, la violencia puede ser una cuestión de
ataque y huída; no es frecuente que los nómadas respon-
sables de la violencia permanezcan cerca de los campa-
mentos o vecindarios donde los amigos y familiares de
un miembro asesinado de la familia puedan ir en búsque-
da de venganza, como sería el caso en sociedades estables
productoras de alimentos. Como discutía Dixon, la ex-
presión del enojo y de la agresión se vuelve desadaptativa
en contextos donde las poblaciones son estables. Es aquí
que el humor puede haber evolucionado como respuesta
alternativa a las molestias e irritaciones que de otro modo
podrían escalar a violencia y asesinato. La epidemia con-
temporánea de “rabia vial” es un ejemplo de las respues-
tas agresivas motivadas por el enojo ante la interferencia
de desconocidos que probablemente caracterizaban a las
sociedades nómadas. Los hacinados entornos urbanos pro-
porcionan oportunidades similares para la violencia de la
misma manera en que lo hacían las sociedades nómadas.
Las metrópolis urbanas son lugares donde rara vez vuel-
ve a ocurrir un encuentro entre dos desconocidos y los
infractores violentos tienen la esperanza de huir de sus
transgresiones sin que se les reconozca. Para propósitos
de supervivencia y a fin de sentirse seguros dentro del
medio urbano, la rabia vial parece ser precisamente el
tipo de expresión emocional que se debe refrenar, si no
por medio del humor, al menos por medio de la ley.

Si el humor ayuda a evitar la probabilidad de la vio-
lencia entre las personas, también puede intensificar las
interacciones dentro de los grupos sociales. Como encon-
traron Bonanno y Keltner (1997), las personas dolientes
que sonríen y se ríen al hablar de sus parejas difuntas, son
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percibidas como más atractivas y interesantes por sus es-
cuchas que aquellas que permanecen sombrías. Si la gen-
te logra reírse de lo que ha sido una experiencia difícil e
incluso espantosa, se vuelve más accesible. La risa, las son-
risas y el humor implican que la persona doliente está
lista para regresar a las interacciones sociales más norma-
les lo cual, a su vez, facilita que otros se acerquen a ellos.
Keltner y Bonanno (1997) afirman que la risa evidencia
que el doliente se está involucrando más en las experien-
cias sociales actuales en curso y que está en el proceso de
alejarse de una vida de recuerdos y de relación con las
personas fallecidas. Tales avances aumentan las probabili-
dad de que las personas vuelvan a participar en sus agru-
paciones sociales lo cual, en consecuencia, hace posible
protegerlos de los efectos de un estrés continuo.

¿Será posible que estas afirmaciones acerca de la fun-
ción positiva que desempeñan el humor y la risa en la
facilitación de las interacciones sociales sean el mismo
fenómeno que los filósofos antiguos ridiculizaban tanto?
Es evidente que el humor se puede presentar de diversas
maneras y que la risa en algunas ocasiones es sarcástica y
de apoyo en otras, aunque algunos teóricos insisten que
el humor siempre es desdeñoso y que la risa simboliza el
triunfo sobre los demás (p. ej., Gruner, 1997).

En su estudio longitudinal de estudiantes varones de
Harvard intitulado Adaptation to Life (Adaptación a la
vida), Vailliant describió al humor como “mecanismo de
defensa maduro” y estableció la diferencia entre el hu-
mor “autocrítico” y el ingenio, donde el último se percibe
como forma hostil de humor a partir del cual se obtiene
placer por medio de la denigración de los demás. El pri-
mero fue descrito como adaptativo, ya que reírse de uno
mismo mientras se está bajo estrés en ocasiones sirve para
disminuir el impacto emocional de los eventos estresantes.
Por otra parte, según indica Vailliant, el ingenio o humor
hostil es un medio agresivo de controlar a los demás y,
por tanto, es menos probable que proporcione alivio cuan-
do la persona está atravesando por experiencias estresan-
tes. No existe una aceptación de lo inevitable y no hay
alivio de tomarse demasiado en serio en el humor que se
caracteriza por la competencia y la agresión. Sólo es por
medio del humor autodirigido, en el que las personas
pueden reírse de sus desilusiones y debilidades propias
que se puede esperar el alivio. Vailliant describió el hu-
mor que podía reducir la seriedad con la cual se percibe
al fracaso como una de las defensas yoicas más maduras.

En una investigación reciente, Janes y Olson (2000)
ofrecen sustento a la diferenciación entre el humor
autocrítico y el hostil, pues encontraron que el humor
despectivo era intimidante para quienes lo observaban,
aun cuando no eran el blanco del mismo. En presencia de
las bromas hostiles, las personas exhibían mayor confor-
midad y se tornaban más temerosas y sensibles al recha-
zo, en comparación con quienes observaban el humor
autocrítico; este último, en contraste con el despectivo,

evidentemente no ejerce efectos desalentadores sobre el
bienestar de los observadores. Además, el humor despec-
tivo suele dar como resultado el aislamiento social del
cómico, aun si la expresión de desagrado por su humor
humillante no se hace evidente en sus “temerosos” obser-
vadores. Por otra parte, los cómicos autocríticos pueden
seguir disfrutando de los placeres de la interacción social,
ya que su humor no despierta el temor al rechazo entre
sus observadores.

En la actualidad, se considera que el humor autodi-
rigido, al contrario de aquel despectivo u hostil, es un
atributo positivo. Si es correcta la aseveración de Dixon
(1980) en cuanto a que el humor evolucionó como alter-
nativa a la experiencia y expresión del enojo, es evidente
que la forma no hostil de humor sería la que resultaría
más adaptativa y reductora de provocación, del tipo que
Freud proféticamente denominó “humor” en el breve pero
crucial artículo que describía al humor como estrategia
de afrontamiento enfocada hacia las emociones.

DIFERENCIAS INDIVIDUALES EN HUMOR

La evaluación del humor siempre ha presentado dificul-
tades debido a la deseabilidad social; pocas personas ad-
miten de buena gana que tienen un sentido del humor
inadecuado. Gordon Allport (1961), encontró que 94%
de las personas entrevistadas informaron que su sentido
del humor era promedio o superior a éste. Sin embargo,
en las primeras mediciones del humor, la cuestión de la
autopropaganda se evitó por medio de la simple evalua-
ción de preferencias por un tipo de humor u otro (sexual,
agresivo, simple, etc.). Típico de este enfoque era la IPAT
Humor Test of Personality (Prueba IPAT de Humor de la
Personalidad) de Tollefson y Cattle (1963) en donde los
participantes juzgaban la gracia de 100 diferentes chistes.
Las puntuaciones resultantes reflejaban su aprecio por
cada uno de cinco factores de humor que, supuestamen-
te, reflejaban ciertas características subyacentes de su per-
sonalidad. O’Connell (1960) y Eysenck (1942, 1943)
desarrollaron instrumentos similares en los que la apre-
ciación de chistes y caricaturas comprendían el tema de
estudio. Sin embargo, en una reseña de estos primeros
instrumentos, Babad (1974) concluyó que tales preferen-
cias por tipos de chistes o caricaturas no se relacionaban
con criterios importantes como valoraciones de compa-
ñeros acerca del sentido del humor del respondiente. En
consecuencia, cuando mis colegas y yo —el autor de este
capítulo— iniciamos nuestra investigación acerca del
humor, decidimos utilizar enfoques diferentes para in-
vestigar al humor como característica de personalidad.

En nuestros estudios iniciales, adoptamos la perspec-
tiva freudiana del humor antes mencionada —que las
personas con un sentido del humor bueno, en contraste
con uno deficiente, podían tomarse a sí mismas y a sus
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experiencias más a la ligera—. A fin de continuar estas
investigaciones, construimos dos medidas escalares del
humor, el Situational Humor Response Questionnaire
(Cuestionario de respuesta humorística situacional;
[SHRQ], Martin, Leftcourt, 1984) y la Coping Humor
Scale (Escala de humor de afrontamiento; [CHS]; Martin,
Lefcourt, 1983). A continuación se emplearon ambas en
estudios que examinaban los efectos de moderación de
estrés del humor.

En el SHRQ, se pedía a los participantes que descri-
bieran la frecuencia y el grado al cual era probable que
respondieran con hilaridad en situaciones que podrían
ser tanto irritantes como graciosas. Las reacciones iban
en un rango de no hacer gracia en absoluto a reírse abier-
tamente; en retrospectiva, esta medición parece evaluar
una prontitud a experimentar humor en lugar de moles-
tia o enojo, así, se puede pensar del SHRQ como índice
de afrontamiento enfocado a las emociones por medio
del cual las emociones perturbadoras se evitan o anulan
por medio de la risa. No obstante, en la CHS, se interroga
a los participantes en cuanto a su uso deliberado del hu-
mor para alterar circunstancias difíciles; lo anterior difie-
re del SHRQ en cuanto a que el enfoque se centra sobre
el cambio activo de la naturaleza estresante de una situa-
ción en lugar de revertir sus efectos emocionales negati-
vos. Así, el SHRQ es más intrapersonal y la CHS es más
interpersonal en cuanto a su enfoque. Ambos instrumen-
tos se sobreponen y, sin embargo, son diferentes, como lo
evidencian las típicas correlaciones de cerca de .25 (rara
vez excediendo .50); las dos escalas manifiestan consis-
tencias internas y estabilidades temporales aceptables, lo
que propicia que sean ampliamente utilizadas. Martin
(1996) ha documentado los datos de confiabilidad y vali-
dez para el SHRQ y la CHS basándose en una década de
investigaciones; de manera más reciente, Martin (1998)
ha revisado los hallazgos obtenidos con la mayoría de las
mediciones escalares que se han utilizado en la investiga-
ción del humor.

En una serie de estudios de validez, se ha encontrado
que la CHS y el SHRQ, junto con algunas subescalas del
Sense of Humor Questionnaire (Cuestionario del Senti-
do del Humor; [SHQ]; Svebak, 1974) se asocian en las
direcciones predichas con un número de criterios, inclu-
yendo los siguientes:

• Risa durante una entrevista.
• Valoración de humor por parte de compañeros.
• Estados de ánimo positivos.
• Autoestima.
• Hilaridad expresada durante experiencias de fra-

caso.
• Comentarios ingeniosos y gracia al crear rutinas de

comedia improvisadas.
• Contenido humorístico de narrativas producidas al

presenciar largometrajes estresantes.

• Comentarios graciosos producidos de manera es-
pontánea durante pruebas de creatividad.

Los resultados han sido positivos. Aún así, es necesario
destacar un hallazgo consistente: el SHRQ parece ser más
predictivo del humor masculino, mientras que la CHS lo
es de la conducta femenina. Tales hallazgos específicos
de género también han surgido en investigaciones subse-
cuentes y han conducido a discusiones acerca de los dife-
rentes significados y manifestaciones de humor para va-
rones y mujeres (para considerar estas últimas, véase
Leftcourt, 1001; Leftcourt, Thomas, 1998).

HALLAZGOS DE INVESTIGACIÓN
QUE VINCULAN EL HUMOR
Y EL ESTRÉS

Los resultados provenientes de nuestros —del autor de
este capítulo y sus colaboradores— primeros estudios
relacionados con la evaluación del poder del humor como
moderador del estrés prestaron apoyo a la función hipo-
tética de “afrontamiento enfocado a las emociones” que
antes habían propuesto Freud, McDougall y Cousins. Se
encontraron efectos moderadores significativos para las
medidas escalares del sentido del humor de Svebak (1974)
y las nuestras, así como para tareas que requerían de una
producción activa de humor. De manera específica, a ele-
vadas puntuaciones en cada una de las mediciones de
humor diferentes, se encontraron menos alteraciones del
estado de ánimo a medida que las personas se enfrenta-
ban a circunstancias vitales potencialmente estresantes.
Las calificaciones elevadas en las diferentes medidas de
humor se asociaron con puntuaciones menores en auto-
evaluaciones de depresión e irritabilidad sin importar la
frecuencia e intensidad de factores estresantes vitales.

Diversos investigadores han intentado reproducir y
ampliar estos hallazgos; las dos investigaciones de segui-
miento iniciales ofrecieron evidencia conflictiva en cuan-
to a la función moderadora del estrés del humor. En el
primer estudio, que produjo resultados de desaprobación,
Porterfield (1987) utilizó tanto la CHS como el SHRQ
para predecir respuestas emocionales a factores de estrés
vitales. El humor elevado se asoció con puntuaciones
menores en una medición de depresión, pero no se en-
contró interacción alguna entre el humor y el estrés en la
predicción de la depresión. Así, parecía que el humor era
tan solo un correlato y no un moderador potencial de los
estados de ánimo exhibidos bajo circunstancias estresantes.
Las diferencias entre las características de la muestra de
nuestra investigación y la de Porterfield podrían explicar
parte de la divergencia en resultados: aunque este último
obtuvo una muestra amplia (N = 220) de estudiantes
universitarios, las puntuaciones de depresión exhibidas
en ella eran sustancialmente más elevadas que las norma-
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tivas (más de una desviación estándar por encima de la
media normativa para la medición). Un problema común
en la investigación de la depresión es que entre personas
con puntuaciones elevadas a menudo es difícil producir
efectos benéficos de cualquier tipo. Lo anterior quizá
contribuyó a que Porterfield no haya encontrado efectos
moderadores para el humor.

El año siguiente, Nezu, Nezu y Blisset (1988) informa-
ron de un estudio con sólidos hallazgos confirmatorios. En
esta investigación se evaluaron tanto la CHS como el SHRQ
en cuanto a sus efectos moderadores en las relaciones entre
estrés vital, depresión y ansiedad. Se recolectaron dos con-
juntos paralelos de datos: uno era transversal —en el que se
midieron el estrés y la disforia a un mismo tiempo— y el
otro prospectivo —en donde se midió la disforia subsiguiente
a experiencias estresantes—. Nezu y colaboradores encon-
traron efectos e interacciones principales significativas entre
el estrés y el humor en la predicción de la depresión en
ambas ocasiones de prueba. En el análisis prospectivo, don-
de las mediciones anteriores de depresión y ansiedad se in-
gresaron como covariables en la predicción de medidas
posteriores de esos mismos factores, los análisis fueron aún
más potentes que en la primera predicción transversal de
depresión. Sin embargo, en los conjuntos de datos tanto trans-
versales como prospectivos, las puntuaciones de depresión
aumentaron con el estrés primordialmente entre los indivi-
duos con puntuaciones bajas en las medidas de humor, ya
fuera de la CHS o del SHRQ. Aquellas personas con pun-
tuaciones elevadas en humor presentaron pocas variaciones
ante diferentes niveles de estrés y siempre se encontraban
menos deprimidas que sus contrapartes con puntuaciones
reducidas; por otra parte, los resultados obtenidos en los
casos en que la ansiedad era la variable dependiente no tu-
vieron relación con el humor.

Al resumir estos primeros hallazgos, podría concluirse
que bajo ciertas circunstancias se ha encontrado que el hu-
mor altera las consecuencias emocionales de los eventos
estresantes por un lado y por otro es un correlato negativo
de la disforia sin importar los niveles de estrés a lo que se
han visto sometidas las personas. Los resultados posteriores
sugieren que es factible considerar al humor como similar a
características como bienestar, optimismo o alegría.

En los siguientes años se ha informado de varios es-
tudios con resultados adicionales diversos; los he resumi-
do y analizado en otras obras (véase Lefcourt, 2001;
Leftcourt, Thomas, 1998). En pocas palabras, se ha en-
contrado que de manera más frecuente el humor se aso-
cia con las indicaciones menores del afecto disfórico. Sin
embargo, la función del humor como moderador del estrés
no se ha resuelto de manera contundente. Aún así, varias
investigaciones que atestiguan el papel benéfico que el
humor es capaz de representar en consonancia con otras
características psicológicas que se sabe reducen el impac-
to del estrés, respaldan las hipótesis en cuanto al humor
como moderador del estrés.

Carver y colaboradores (1993), por ejemplo, infor-
maron las maneras en que una muestra de mujeres afron-
taba las amenazas implicadas en la cirugía de cáncer de
mama de etapas iniciales. Aun cuando el interés principal
de estos investigadores radicaba en los efectos del opti-
mismo como moderador de la relación entre la enferme-
dad como factor de estrés y las respuestas emocionales,
también exploraron los efectos de otros mecanismos de
afrontamiento, incluyendo el uso del humor de las muje-
res durante este periodo. En cada una de cinco evaluacio-
nes antes de la cirugía, después de la misma, y después en
seguimientos a 3, 6 y 12 meses, se encontró que el uso
del humor —la capacidad de hacer bromas y reírse del
cáncer de senos en sí— se correlacionaba de manera posi-
tiva con el optimismo; también se halló que éste y el uso
del humor se asociaban de manera negativa con la angus-
tia en los cinco periodos. Ya que existe la posibilidad de
que la angustia implicada en afrontar enfermedades que
amenazan la vida —como el cáncer— dejen a una perso-
na más vulnerable a los estragos de dicha enfermedad
debido a la inmunosupresión (Kiecolt-Glaser et al., 1987),
el optimismo y el humor quizá sean aspectos positivos a
favor en la lucha contra las enfermedades graves. Dada la
naturaleza de las circunstancias reales tan estresantes que
se exploraron en este estudio, los efectos positivos del
optimismo y del humor son convincentes y, de nuevo,
sugieren su función como moderadores del estrés.

En otro enfoque al estudio de la moderación del estrés,
mis alumnos y yo —el autor de este capítulo— hemos
estudiado las respuestas afectivas de las personas a las
que se les ha conducido a contemplar su propia mortali-
dad. La suposición subyacente de este estudio era que
muchas de las preguntas comprendidas en las medicio-
nes de estrés de sucesos vitales contienen alusiones a la
muerte de seres queridos y de los respondientes mismos.
En un estudio (Leftcourt et al., 1995) se hizo que unos
estudiantes pensaran acerca de sus propias muertes por
medio de la realización de una serie de tareas: llenar un
certificado de defunción en el que los estudiantes tenían
que predecir la causa y hora de sus futuras muertes, escri-
bir un panegírico que les gustaría que se leyera durante
su funeral y redactar un testamento en que dispusieran
de los bienes materiales que anticipaban tener al momento
de sus muertes. Se evaluaron las puntuaciones indicadoras
de alteraciones del estado de ánimo antes y después de
estos “ejercicios de muerte”. Como se había predicho, la
mayoría de las personas presentó un aumento en la alte-
ración de su estado de ánimo e informó mayor depre-
sión, tensión, enojo y confusión después de terminar los
ejercicios de muerte. Las únicas excepciones a esta ten-
dencia se encontraron entre quienes habían obtenido
puntuaciones elevadas en una medida que evaluaba “hu-
mor de toma de perspectiva”: estos individuos mostraron
poca o ninguna alteración en su estado de ánimo después
de llevar a cabo los ejercicios de muerte. La medida del
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humor de toma de perspectiva consistía de un índice que
reflejaba aprecio y comprensión de un conjunto de tiras
cómicas del Far Side de Gary Larson (1988), las cuales se
habían elegido debido a sus características de “toma de
perspectivas”. Cada una de las tiras cómicas requería que
se apreciara y comprendiera el “distanciamiento”, es de-
cir, los respondientes tenían que ser capaces de percibir
la carencia de sentido que existe en las actividades huma-
nas cotidianas, a fin de comprender y disfrutar del humor
inherente en estas tiras cómicas. El humor de toma de
perspectiva, la capacidad de asumir una posición de hu-
mor y cierta distancia ante la vida cotidiana, parecen ha-
ber proporcionado cierta protección de la disforia que de
manera común se suscita ante la contemplación de la pro-
pia mortalidad.

En un segundo estudio relacionado con el humor y
la mortalidad (Lefcourt, Shepherd, 1995), se utilizó el
primero para predecir la disposición a convertirse en do-
nador de órganos. Se razonó que el acto mismo de firmar
un formulario de donación de órganos requería, al menos
por un momento, el reconocimiento de la posibilidad de
una muerte súbita y accidental. El admitir tal posibilidad,
sin importar cuán breve fuera ese momento, sería lo sufi-
cientemente aversivo como para que la mayoría de las
personas nunca se decidieran a firmar el formulario de
donación de órganos. A fin de confirmar tal creencia, lo
primero que se evidenció fue que firmar como donador
de órganos se relacionaba con conductas que indican una
aceptación de la muerte, en lugar de temor a ella. Así, por
ejemplo, la disposición de visitar a un amigo con una en-
fermedad mortal y la capacidad de hablar de la muerte
con los padres o familiares propios se vincularon de ma-
nera positiva con firmar los formularios de donación de
órganos. Lo anterior condujo a la conclusión de que las
personas que habían firmado tales formularios eran, en
general, menos fóbicas en cuanto a pensamientos y con-
ductas relacionadas con la muerte. A su vez, cuando la
firma de donación de órganos se examinó en cuanto a su
relación con el humor, se encontró que se relacionaba de
manera positiva tanto con el SHRQ como con la medi-
ción de humor de toma de perspectiva por medio de tiras
cómicas. La interpretación que se hizo de estos datos fue
que indicaban que el humor revela una tendencia a no
tomarse demasiado en serio. No ser excesivamente serio
acerca de uno mismo permite reconocer sentimientos y
pensamientos acerca de la mortalidad sin sucumbir a afec-
tos mórbidos.

En un conjunto de estudios ya citado, se utilizó el
humor observado durante entrevistas conducidas seis
meses después de la muerte de la pareja para predecir
qué tan bien se reconciliarían las personas con la pérdida
de sus seres queridos (Bonanno, Keltner, 1997; Keltner,
Bonanno, 1997). Estos investigadores hallaron que la adap-
tación favorecía a aquellos sobrevivientes que podían reír-
se mientras hablaban de sus parejas fallecidas. Quienes

eran capaces de reír durante las entrevistas informaron
que sentían menos enojo y que disfrutaban más de sus
vidas de lo que habían podido hacerlo inmediatamente
después de la muerte de sus parejas. Así como en el caso
del humor, se podría decir que la risa refleja un distancia-
miento del dolor que acompaña a la muerte, lo que per-
mite a la persona que se recupere y que disfrute de su
vida presente de manera más plena.

En estos estudios, el humor y la risa parecen propor-
cionar un cierto grado de protección en contra de los afec-
tos mórbidos, permitiendo que las personas afronten los
pensamientos y sentimientos acerca de la muerte. Debi-
do a que el proceso mismo de pensar acerca de la muerte
suele ocasionar ansiedad y temor (Becker, 1973; Solomon,
Greenberg, Pyszczynski, 1990), se podría pensar que el
humor es un atributo positivo que permite a la persona
continuar con la vida cotidiana a pesar de los peligros
circundantes que siempre sirven para recordarle lo efí-
mero de su existencia. Los eventos traumáticos del 11 de
septiembre del 2001 tuvieron precisamente ese efecto:
hizo que las personas alrededor del mundo pensaran acer-
ca de su fragilidad y de la brusquedad con la que sus vidas
podían extinguirse. La depresión acompañante era pal-
pable e incluso se experimentó en el Oeste de Australia,
en donde me encontraba en ese momento; a pesar de lo
horrible que era pensar en lo sucedido, no pasó mucho
tiempo antes de que surgiera el humor negro que admi-
tía o sencillamente indicaba la restauración de un afecto
positivo aun en vista de tal horror. (Considere el número
del 12 de noviembre del 2001 y la portada del número
del 10 de diciembre del 2001 de la revista New Yorker en
los que aparecieron chistes acerca de la seguridad [uno
elige un restaurante no por la calidad de su cocina sino
por la presencia de guardias armados] y acerca del sonido
de nombres que antes no se conocían [p. ej., “Me fascina
decir Jallalabad”]. La portada del número del 10 de di-
ciembre que mostraba un mapa del área principal de
Nueva York en donde se renombraban los vecindarios con
el sufijo “-stán” [p. ej., Yentastán] se convirtió en un car-
tel con récord de ventas.) Sin embargo, es interesante notar
que las referencias directas a la destrucción de las Torres
Gemelas de Nueva York no se encontraban en ninguna
de estas caricaturas. La mayoría lidiaba con la crisis de
manera indirecta, enfocándose sobre el terror desde posi-
ciones incongruentes de comodidad y seguridad. Es po-
sible que pase mucho tiempo antes de que estos re-
cordatorios de muerte y destrucción se puedan manejar
con humor.

Es frecuente que las investigaciones acerca de los efec-
tos del estrés dirijan su atención hacia los estilos de afron-
tamiento que facilitan u obstruyen el funcionamiento
óptimo bajo condiciones de amenaza. Se dice que los mé-
todos de enfrentamiento que implican la evitación o la
negación de las experiencias estresantes inminentes de-
jan más vulnerable a la persona a esos factores de estrés,
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en comparación con los estilos de afrontamiento que
involucran la conciencia y manejo activo de los factores
de estrés (Janis, 1958; Lazarus, 1966). En una serie de
estudios, se ha encontrado que el humor se asocia con
estilos de afrontamiento más activos y confrontadores, y
que se relaciona de manera negativa con la evitación y
negación.

En la investigación antes mencionada de Carver y
colaboradores (1993), se halló que el uso del humor y del
optimismo se correlacionaba de manera positiva, y que
ambos se relacionaban con una menor angustia en res-
puesta al cáncer de mama. Además, el optimismo y el
humor se asociaron con un replanteamiento positivo y se
relacionaron de manera negativa con la negación y con la
desvinculación conductual. Otros investigadores han en-
contrado patrones similares de estilos de afrontamiento
vinculados con el humor.

Rim (1988) halló que el humor se asociaba con un
replanteamiento positivo, pero que se correlacionaba de
manera negativa con la supresión, las tendencias a buscar
socorro y a culpar a los demás, y con la sustitución, am-
bos ejemplos de respuestas de afrontamiento de evita-
ción ante sucesos estresantes.

En su estudio de respuestas de alumnos a exámenes
académicos, Kuiper, Martin y Olinger (1993) también
encontraron que el humor se relaciona con estilos de
afrontamiento de “aproximación”; estos autores hallaron
que la CHS se asocia de manera positiva con el grado al
cual sus estudiantes consideran que los exámenes son un
reto más que una amenaza. Así también, se encontró que
la CHS se correlacionaba de manera positiva con el afron-
tamiento de distanciamiento y de confrontación, subes-
calas de la Ways of Coping Scale (Escalas de Formas de
Afrontamiento; Lazarus, Folkman, 1984); estos últimos
resultados sugieren que las personas que utilizan el hu-
mor como mecanismo de afrontamiento tienden a utili-
zar un afrontamiento enfocado hacia el problema con
respuestas emocionales mínimas al enfrentarse con el
estrés. En apoyo a esta suposición, estos autores también
hallaron que la CHS se correlaciona de manera negativa
con medidas de rasgo de estrés percibido (S. Cohen,
Kamark, Mermelstein, 1983) y con actitudes disfun-
cionales (Cane, Olinger, Gotlib, Kuiper, 1986), la últi-
ma de las cuales evalúa estándares disfuncionales de
autoevaluación que se relacionan con la vulnerabilidad a
la disforia.

Diferentes estudios que han examinado la relación
entre el humor y los estilos de afrontamiento dan apoyo
a las investigaciones anteriores que sugieren que el hu-
mor es capaz de representar una función como modera-
dor de las experiencias estresantes. Los estilos de afronta-
miento que se asocian con el humor parecen ser del tipo
que predice una confrontación activa con las fuentes de
la experiencia estresante, lo cual ayuda a reducir la an-
gustia, si no de manera inmediata, una vez que ha pasado

un tiempo suficiente como para permitir un cambio de
perspectiva.

HUMOR Y PROCESOS FISIOLÓGICOS
RELACIONADOS CON EL ESTRÉS

Se ha encontrado que el humor se asocia con las respues-
tas fisiológicas relacionadas con el estrés; por ejemplo,
Berk y colaboradores (1989), examinaron los efectos del
humor sobre las hormonas neuroendocrinas implicadas
en las típicas respuestas al estrés. Los participantes vie-
ron un video humorístico de 60 minutos al tiempo que
se les extraían muestras de sangre cada 10 minutos; a los
del grupo control se les proporcionó un “tiempo de tran-
quilidad” equivalente durante el cual estuvieron expues-
tos a estímulos neutrales. Más adelante, se analizaron las
muestras de sangre en cuanto a corticotropina (ACTH),
cortisol, beta-endorfina, dopa, adrenalina, noradrenalina,
hormona del crecimiento y prolactina, todas las cuales
habitualmente presentan cambios durante las experien-
cias estresantes. De entre estas ocho hormonas neuroendo-
crinas, se encontró que cinco habían presentado un
decremento notable entre los participantes experimen-
tales, mientras que habían permanecido estables entre los
del grupo control. Berk y colaboradores concluyeron que
la risa hilarante modifica o atenúa algunos de los niveles
neuroendocrinos y hormonales relacionados con el estrés.

Newman y Stone (1996) descubrieron que el acto
de crear un monólogo humorístico que acompañara una
película estresante (la película de un accidente industrial
que se utiliza en estudios de estrés de laboratorio; Lazarus,
1966) tenía un marcado efecto sobre la frecuencia
cardiaca, la conducción de la piel y la temperatura de la
piel. En contraste con aquellos individuos a quienes se les
pidió que crearan un monólogo serio como acompañante
de la película, los que crearon el monólogo humorístico
mostraron frecuencia cardiaca y niveles de conducción
de la piel menores y mayores temperaturas cutáneas que
sus contrapartes “serios”. De modo que la creación activa
del humor pareció haber tenido un efecto de reducción
del estrés durante la presentación de esta película
estresante. El hecho de que la película había sido estresante
fue evidente dado que tanto la frecuencia cardiaca como
la conducción cutánea aumentaron mientras disminuía
la temperatura de la piel, con un retorno gradual de las
tres a la línea base varios minutos después del final de la
película.

Por último, el autor de este capítulo y sus colabora-
dores (Lefcourt, Davidson, Prkachin, Mills, 1997) encon-
tramos evidencia relacionada con el humor como
moderador del estrés que puede esclarecer la ocasional
variabilidad de resultados y conclusiones evidente en la
literatura. Los participantes de nuestro estudio se inclu-
yeron en cinco tareas estresantes y durante cada una de
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ellas, se monitoreó la presión arterial a intervalos regula-
res. En general, la presión arterial sistólica aumentó por
arriba de los niveles de reposo, llegando a un pico hacia el
final de cada una de tales tareas, para después disminuir a
los valores de reposo luego de transcurridos cinco minu-
tos adicionales. Cuando se examinaron las puntuaciones
del humor contra la presión arterial, se encontraron pa-
trones similares durante el desempeño de cada tarea. De
manera invariable, las mujeres que obtenían puntuacio-
nes elevadas en la medida CHS de humor exhibían nive-
les medios de presión arterial menores que aquellas con
calificaciones bajas en la CHS y que los varones, sin im-
portar sus puntuaciones de humor. Sin embargo, los hom-
bres con puntuaciones elevadas en la CHS tuvieron una
presión arterial sistólica media superior a los hombres
que habían obtenido puntuaciones bajas en esa medición,
lo cual no cambió a lo largo de las sesiones de prueba, e
incluso durante los periodos de descanso. A pesar de que
los resultados no fueron tan consistentes como en el caso
de la CHS, los varones con puntuaciones elevadas en el
SHRQ a menudo tuvieron una presión arterial sistólica
menor que los hombres con puntuaciones bajas en esa
escala. Entre las mujeres, los resultados con el SHRQ fue-
ron menos evidentes. De manera que el SHRQ parecía
relacionarse más con una presión arterial inferior entre
varones, en tanto que la CHS era más predictiva de pre-
sión arterial baja para mujeres y alta entre varones.

Tales hallazgos contrastantes sugieren que algunas de
las variaciones en los resultados anteriores de los estudios
del humor como moderador del estrés se pueden atribuir
a la agregación incorrecta de datos para varones y muje-
res. El análisis de estos resultados está disponible en otras
obras (Lefcourt, 2001; Leftcourt, Thomas, 1998). La evi-
dencia que se deriva de los primeros estudios de modera-
ción del estrés —de la investigación concerniente a la
resistencia ante la disforia al pensar acerca de la morta-
lidad, de las exploraciones que ligan al humor con estilos
activos de afrontamiento de aproximación y de estudios
que conectan el humor con los procesos fisiológicos rela-
cionados con el estrés— muestra que el humor es un atri-
buto positivo, una respuesta “preconstruida” que sirve para
aumentar el bienestar al proteger al individuo de los es-
tragos que acarrea el estrés.

Intervenciones para mejorar
el sentido del humor

A pesar de que existe evidencia que atestigua la posible
función del  humor en la moderación del impacto de las
experiencias estresantes, y de que existe gran cantidad de

saber anecdótico (y algunas investigaciones científicas que
lo sugieren) en cuanto a los efectos benéficos del humor
sobre la salud y el bienestar, se observa una sorprendente
escasez de literatura relacionada con la manera en que las
personas pueden mejorar su sentido del humor. Se han
diseñado varios programas que alientan el desarrollo del
humor (Goodman, 1983; McGhee, 1994; Salameh, 1987;
Ziv, 1988); sin embargo, a excepción de los esfuerzos de
McGhee, se han hecho pocos intentos por someterlos a
algún tipo de evaluación rigurosa o comprobación empí-
rica. Incluso el intento de evaluación de McGhee sólo
consistió de un cuestionario de seguimiento que medía
los cambios autoinformados en el humor. Dado que la
deseabilidad social está implicada en la evaluación del
humor, parecería demasiado problemático obtener datos
de validez por este medio. De hecho, los autoinformes
negativos de cambios en el sentido del humor de una
persona reflejarían una negación de haber obtenido al-
gún beneficio a partir del programa de McGhee, algo que
podría dificultárseles a las personas que tengan interés en
agradarles a los demás.

Se ha prestado cierta atención al uso del humor en
diversas iniciativas psicoterapéuticas (Fry, Salameh, 1987,
1993), pero estos esfuerzos han consistido en gran medi-
da de narraciones descriptivas de su empleo por parte de
terapeutas, más que en un enfoque hacia la mejoría del
humor en los pacientes. De manera reciente, Nevo,
Aharonson y Klingman (1998) describieron un progra-
ma de diseño más sistemático para aumentar el uso del
humor entre una muestra de maestros de escuela israelíes;
al no encontrar resultados definitivos, este estudio reveló
más acerca de lo difícil que es conducir una adecuada
investigación de resultados que sobre la sustancia de los
datos. De buen grado, estos investigadores admitieron que
tuvieron varios defectos en su investigación; sin embargo,
lograron presentar un modelo útil para los programas
destinados a mejorar el sentido del humor. Su programa
se basó en las distinciones de Ziv (1981) entre el aprecio,
la producción y la disposición hacia el humor. Nevo y
colaboradores expandieron el elemento de disposición
para incluir componentes motivacionales, emocionales,
sociales y conductuales del humor que se convirtieron en
el blanco de instrucción de su programa. En esencia, bus-
caban alterar el deseo de sus participantes de mejorar su
humor y de aumentar las habilidades cognitivas asocia-
das con el mismo —como el viraje rápido de cogniciones,
tolerancia del infantilismo, ludicidad y demás—. En últi-
ma instancia, buscaban alterar las capacidades de sus par-
ticipantes para producir y apreciar el humor, pero no
lograron demostrar estos cambios. Aparte de problemas
básicos de muestreo, la medición de resultados —valora-
ciones de compañeros o terminación de dibujos cómicos
o tareas creativas— presentaba dificultades y era poco
probable que mostrara cambios dentro del periodo de 20
horas durante el cual se completaron los programas. Aún
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así, la descripción de los autores en cuanto a sus planes
de operación es un buen punto de inicio para cualquiera
que deseara llevar a cabo este tipo de investigación.

Si no se hiciera nada más, el alentar la flexibilidad
de pensamiento, el aprendizaje de generar respuestas
múltiples a un solo estímulo y la reducción del temor a
sentirse rechazado a causa de los intentos de comicidad
o de provocar la risa, serían buenas bases para aquellos
investigadores que deseen intensificar las capacidades
humorísticas de sus pacientes. A ese fin, considere un
conjunto de procedimientos que serían de utilidad en la
facilitación del cambio en el acceso al humor de una
persona, los cuales reflejan una destilación de métodos
útiles para la modificación de otras conductas que po-
drían intentar aplicarse a la tarea de intensificar el senti-
do del humor de alguien. En realidad, se trata de un
micromanejo de las respuestas individuales que se con-
sidera son componentes de la producción y aprecio del
humor. Es muy probable que los fracasos anteriores por
aumentar la capacidad humorística se deban a que los
investigadores realizan saltos prematuros a metas dis-
tantes después de procedimientos de capacitación que
no se han diseñado cuidadosamente para alterar los com-
ponentes del humor.

Sin duda, cada una de las tareas que llevaron a cabo
Nevo y colaboradores (1998) serían útiles para ayudar a
la gente a aumentar su propensión a ser graciosa; no obs-
tante, como consideración inicial, es importante que cada
elemento o tarea que se presente se realice de tal manera
que el individuo tenga altas probabilidades de éxito. De-
bido a que la mayoría de las personas tienen una evalua-
ción bastante estable acerca de su propio sentido del
humor, es probable que quienes buscan mejorarlo fueran
un grupo selecto de personas que se consideran inade-
cuadas en ese terreno. Además, debido a que han experi-
mentado su propia falta relativa de humorismo de manera
consistente a lo largo del tiempo, lo consideran como ras-
go y, por ende, es probable que no abriguen grandes espe-
ranzas de cambiarlo. En consecuencia, cada paso hacia la
“creación de humor” debe ser sencillo o, al menos, no ser
un salto demasiado grande.

Si la meta es la producción del humor (volverse gra-
cioso), una primera tarea a dominar quizá implique la
simple producción de respuestas alternativas a estímulos
sencillos, lo cual se lograría mediante tareas de asociación
de palabras en las que se pida a la persona que genere
toda una serie de respuestas diferentes a una misma pala-
bra. Como mínimo, esto daría por resultado un aumento
en la producción verbal y, de manera óptima, aprender a
producir un amplio rango de respuestas a palabras estí-
mulo específicas. En vista del probable éxito de este pro-
cedimiento, el siguiente paso quizá sería una descripción
de manchas de tinta similar a la forma en que se adminis-
tra la prueba de Rorschach; ahora se le pide a la persona
que proporcione diferentes respuestas a cada una de va-

rias manchas de tinta. De nuevo, esto debería conducir a
un aumento en producción, una condición necesaria para
los procesos disociativos que, a su vez, son un prerrequisito
para la creación del humor.

Después de los éxitos en dar respuestas múltiples a
palabras y manchas de tinta, este proceso se podría ex-
tender a imágenes de personas en acción como en el Test
de Apercepción Temática (TAT). Primero el investigador
puede solicitar al humorista en ciernes que cuente una
historia en la que describa lo que está sucediendo en la
imagen; tras lo cual solicitarle que cree una historia dife-
rente acerca de la misma imagen. Esto se podría hacer en
diversas ocasiones, algo con lo que ya estaría familiariza-
do el individuo después de las asociaciones de palabras y
de las pruebas con manchas de tinta. Cuando parezca
que el participante ha desarrollado la capacidad de dar
respuestas múltiples a cualquier imagen, palabra o man-
cha de tinta, la siguiente tarea a introducir podría enfo-
carse sobre la velocidad de respuesta. Tal vez, por ejemplo,
usted altere la meta hacia determinar cuántas respuestas
es capaz de dar el individuo en un periodo dado. A medi-
da que incremente la velocidad de producción de res-
puestas múltiples, se prepara a la persona para la siguiente
meta, la rápida creación de respuestas ampliamente di-
vergentes a un solo estímulo.

Se pueden ofrecer como ejemplos los chistes que
implican la amplia variedad de maneras en que las perso-
nas pueden percibir ciertas condiciones humanas. Así, por
ejemplo, son comunes los chistes que implican observa-
ciones realizadas por sacerdotes católicos, clérigos mu-
sulmanes y rabinos judíos, y es frecuente que se deriven
de los repentinos virajes en perspectiva. Los chistes acer-
ca de las hijas de granjeros, grupos raciales y étnicos y
otros por el estilo, con frecuencia extraen su calidad hu-
morística de las maneras tan divergentes en que los miem-
bros de estos diferentes grupos perciben una variedad de
fenómenos, entre ellos, religión, sexo, dinero. La meta que
se enfatiza en esta tarea es ofrecer respuestas que sean
tan diferentes la una de la otra como sea posible; el men-
tor debe ser alentador y evitar hacer que la persona pa-
rezca tonta en un proceso en el cual tal vez sería más fácil
ver simpleza que humor.  El temor al fracaso de ser gra-
cioso y de parecer tonto mientras uno intenta hacer reír a
los demás, son obstáculos bastante difíciles, de tal modo
que el terapeuta debe resistirse a hacer cualquier juicio
crítico mientras el individuo se esfuerza por ofrecer res-
puestas divergentes durante su capacitación. Es frecuen-
te que los comediantes hablen acerca de sus temores de
“públicos aplanados” ante los cuales fracasan sus chistes.
Si los profesionales, que uno pensaría deberían estar in-
munes a este tipo de temor dada su larga experiencia con
este tipo de públicos, encuentran que tales experiencias
son dignas de una pesadilla, es más que probable que el
novicio o amateur sufra vergüenzas y humillación al reci-
bir respuestas negativas ante sus esfuerzos.
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Siempre y cuando la persona logre una fluidez en la
creación de respuestas múltiples a los estímulos específi-
cos que se le presenten, desarrolle velocidad en el proce-
so y llegue a ser capaz de producir respuestas ampliamente
divergentes, el siguiente paso podría ser la transferencia
de la capacitación a estímulos sociales. Ello implicaría la
creación de respuestas múltiples y divergentes a estímu-
los sociales en situaciones cuasirrealistas, como películas
o transmisiones televisivas. Entonces, ofrecer respuestas
alternativas a situaciones sociales potencialmente gracio-
sas, podría ser una habilidad bien practicada que debe
aprenderse antes de pasar a la tarea de hacer lo mismo en
situaciones que en apariencia no son graciosas. Una posi-
bilidad es emplear las películas estresantes que se han
usado en las investigaciones acerca del estrés y, de mane-
ra más reciente, acerca del humor.  Como se describió en
las investigaciones anteriores, las películas que Lazarus
utilizó para inducir el estrés en situaciones de laboratorio
sirven como películas de capacitación: del mismo modo
en que los investigadores las han utilizado como instru-
mentos de evaluación para medir las diferencias indivi-
duales en los usos del humor, también podrían emplearse
como herramientas para la capacitación o como medicio-
nes de resultados capaces de reflejar el aprendizaje de la
producción humorística. Quizá sea éste el momento de
transferir el aprendizaje de cómo hacer comentarios gra-
ciosos a sucesos potencialmente graciosos a circunstan-
cias más estresantes y sin tal potencial. Una opción es
presentar películas relacionadas con accidentes o expe-
riencias dolorosas y dar al individuo instrucciones que
alentaran la producción de monólogos humorísticos; es
factible emplear modelos de este tipo de creación de
humor. Entonces, también se podrían adoptar procedi-
mientos similares en situaciones de role play en donde se
presentaran situaciones estresantes en los guiones. Hace
años, utilicé —el autor de este capítulo— procedimien-
tos de role play en donde los participantes tenían que
contar a un amigo acerca de fracasos y dificultades
embarazosas (Lefcourt, Antrobus, Hogg, 1974). Algunos
de los participantes sí respondieron de manera humo-
rosa, aunque resultó ser relativamente poco común debi-
do a que fue demasiado difícil para que la mayoría lo
lograra. Quizá si se les hubiera dado el tipo de capacita-
ción aquí descrita, la producción de humor hubiese sido
más común.

Como breve comentario adicional, la receptividad de
la persona que proporcione la capacitación o de los com-
pañeros a los esfuerzos del aprendiz también podrían ser
diversas, pasando de una aceptación total a una re-
ceptividad condicional. Es decir, el aprendiz quizá apren-
da a tomar mayores riesgos en la producción de humor si
se vuelve más tolerante hacia el fracaso en el proceso.
Desensibilizarse a las respuestas de los escuchas tal vez
llegue a ser una de las metas de la capacitación con el
objetivo de sobreponerse al temor al rechazo. Es posible

que el aprender a bromear para aliviar la angustia de la
falta de respuesta o de las burlas, proporcione la seguri-
dad necesaria para que el aprendiz esté más dispuesto a
arriesgarse a fracasar frente a los demás en sus intentos
por ser gracioso.

Hasta este momento el interés se ha centrado en los
pasos que conducirían a la producción del humor en si-
tuaciones estresantes. Tal vez de igual importancia es la
receptividad de la persona a las posibilidades humorísti-
cas de lo que sucede a su alrededor. El aprecio del humor
implica el reconocimiento de variaciones de significado,
cambios de perspectiva inherentes a ciertas circunstan-
cias. A diferencia de las cogniciones divergentes relacio-
nadas con la producción del humor, el pensamiento
convergente puede tener la misma importancia al consi-
derar la intensificación del aprecio del humor. Si las per-
sonas consiguen reconocer las superposiciones acciden-
tales o intencionales de pensamiento en situaciones
estresantes, el consecuente descubrimiento o reconoci-
miento del humor dentro de tales contextos es tan útil
como la creación de lo mismo en el alivio de los efectos
del estrés.

De nuevo, si el aprendiz ha de iniciar el proceso de
reconocer los elementos potencialmente graciosos den-
tro de los sucesos estresantes, debe desarrollar la capaci-
dad para el pensamiento convergente, ser capaz de percibir
semejanzas entre estímulos en apariencia distintos. A
manera de inicio, la idea es que se podría capacitar a la
gente a volverse apta en la resolución de tareas como las
del Remote Associates Test de Mednick (Mednick,
Mednick, Mednick, 1964), en la que se le pide a los parti-
cipantes que piensen en un objeto que resulte relevante
para tres estímulos diferentes que en apariencia tienen
poco en común. Así, por ejemplo, “bola” sería la respues-
ta correcta si se les preguntara lo que “nieve, estambre y
boliche” tienen en común. Es posible que aprender con
rapidez a reconocer las semejanzas remotas de estímulos
verbales, aumente la probabilidad de reconocer otras con-
vergencias en sucesos estresantes realistas. Ser capaz de
responder de manera positiva al pensamiento convergente
evidenciado en las caricaturas o historias humorísticas
acerca de sucesos como el ataque del 11 de septiembre a
EUA, podría ayudar a aliviar parte de la angustia que has-
ta el momento experimenta la persona. Si tiene dudas
acerca de que exista posibilidad alguna de que eventos
como éste alguna vez se puedan interpretar de manera
menos deprimente por medio del humor, siempre es ilus-
trativo recordar que el humor y la risa ocurrían aún en
los campos de concentración nazis (E. A. Cohen, 1953).

Es posible que la mejor manera de alentar la produc-
ción y aprecio del humor sea comenzar por medio del
análisis de estas tareas en cuanto a sus elementos compo-
nentes. Una vez que se reconocen éstos, será factible in-
troducir al aprendiz a los pasos hacia el dominio de dichos
elementos en la forma de habilidades pequeñas que se
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aprendan de manera gradual. De manera ideal, este tipo
de instrucción se adaptaría al individuo en cuestión si
han de garantizarse estos cambios conductuales gradua-
les. Hasta donde sé, no se han probado programas así —
aunque el de Nevo y colaboradores, en su análisis de lo
que pasa por humor y sus intentos por implementar un
programa de capacitación donde se pretende dominar los
componentes del humor, es lo más cercano a esta pro-
puesta—. Por desgracia, los criterios de desempeño pare-
cían demasiado alejados de la capacitación que se había
proporcionado. Es posible que los incrementos graduales
en las habilidades implícitas en la producción y aprecio
del humor resulten ser una orientación más útil para la
educación humorística.

RESUMEN

A pesar de que durante mucho tiempo los estudiosos han
expresado un interés en el significado y usos del humor,

aún no existe un conjunto sustancial de información
empírica confiable acerca de las funciones del humor. Aún
así, existe suficiente evidencia convergente como para
sugerir que el humor es un valioso atributo psicológico
capaz de desempeñar una función en la reducción de los
efectos negativos de las experiencias estresantes. Dados
los beneficios potenciales para enfrentarse a circunstan-
cias difíciles, en este capítulo su autor propone varios
procedimientos para intensificar las capacidades de la
gente para producir y apreciar el humor. Aun cuando
existen todavía menos datos empíricos en cuanto a los
métodos para aumentar el potencial humorístico, los pro-
cedimientos que se sugieren en el presente capítulo sur-
gen a partir del conocimiento de los componentes del
humor que pueden ser de utilidad como introducción
prometedora a la investigación de la intensificación del
humor.
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Humor

terapéutico con
ancianos

deprimidos
y suicidas

Joseph Richman

Este capítulo se enfoca en el enriquecimiento vital y
en las funciones para salvar la vida que tiene el humor
utilizado principalmente con ancianos deprimidos y sui-
cidas. No obstante, la influencia terapéutica del humor es
universal y no se limita a los ancianos o a los pacientes en
psicoterapia.

Por ejemplo, recientemente impartí una plática so-
bre el humor y los estilos de vida (Richman, 2000) a los
pacientes de un centro médico de rehabilitación. Al final,
un anciano en silla de ruedas que hablaba en un tono tan
bajo que apenas se le podía oír, dijo “Sin el humor, estás
muerto”; estaba muy discapacitado, pero no deprimido.
Como ocurre con este hombre, el humor puede enrique-
cer e incluso salvar la vida de una persona.

El humor y sus aplicaciones

El humor terapéutico se basa en tres fundamentos: el
conocimiento de los principios de la terapia, de los prin-
cipios de las influencias sociales y, por supuesto, de los
del humor.

El campo del humor es un área de estudio en sí mis-
ma, con amplias aplicaciones. Se encuentra en todas las
actividades humanas: literatura, arte, folclore, enseñanza
y en todas las formas de tratamiento. Las teorías del hu-
mor y la risa han abundado en la literatura filosófica du-
rante cerca de 2 500 años, desde Platón y Aristóteles hasta
los escritos de los sociólogos, psicólogos y médicos de la
actualidad. La novela de misterio medieval de Umberto
Eco, El nombre de la rosa (1994) se basa en el legendario
libro perdido que supuestamente escribió Aristóteles acer-
ca del humor. En la novela, el trabajo de Aristóteles esta-
ba enterrado en los estantes de la biblioteca de un
monasterio y las autoridades temían que la influencia del
humor sería tan grande que socavaría a su sociedad. (Ya
conté el final, pero de todos modos vale la pena leer el
libro.)

Los efectos positivos del humor se han reconocido
desde tiempos bíblicos: “Un corazón alegre tiene una apa-
riencia jovial y hace bien, como una medicina” (Prover-
bios 15:13 y 17:22, versión King James). El humor se
asocia con la salud y la longevidad, como lo dice Joel
Goodman, director del Humor Institute en Saratoga,
Nueva York, “El que ríe, persiste”. Según Cornford (1914/
1961), en la antigua Grecia la principal función de la co-
media era hacer crecer los cultivos. Se podría decir que la
comedia se utilizaba como una forma de terapia social.
Es posible que exista un vínculo entre esta antigua fun-
ción de la comedia y el hallazgo actual de su influencia
renovadora.
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Este capítulo describe los principios y antecedentes
teóricos del humor en general e ilustra los procesos y pro-
cedimientos clínicos del humor en terapia, con un énfasis
en los ancianos perturbados y suicidas. Cuando se aplica
de manera apropiada, el humor enriquece la terapia, au-
menta el disfrute mutuo del paciente y del orientador
psicológico (este término se utiliza aquí de manera inter-
cambiable con el de “terapeuta”), hace que las personas
se acerquen entre sí e incluso puede salvar la vida.

COMPARACIÓN ENTRE EL HUMOR
Y LOS SUEÑOS

Freud (1905/1960) comparó el humor con los sueños:
ambos operan a más de un nivel, el manifiesto y el laten-
te, y los dos permiten la expresión de impulsos, pensa-
mientos y actitudes prohibidos. El nivel manifiesto en la
mayoría de los chistes aparece en el argumento o línea de
pensamiento, con base en la lógica discursiva común (el
proceso secundario). A continuación, el nivel latente apa-
rece en el “remate”, con una forma más plástica y poética
de pensamiento (el proceso primario). La primera parte
representa los pensamientos explícitos o conscientes,
mientras que la segunda revela un aspecto más encubier-
to, inconsciente y desconocido.

La principal diferencia con respecto a los sueños es
que los chistes llevan a cabo una función social: las perso-
nas necesitan compartir chistes e historias con los demás.
Debido a que las técnicas de los chistes permiten la ex-
presión de pensamientos y sentimientos prohibidos, el
humor se convierte en una manera aceptable de decir
verdades que de otra forma quedan inexpresadas.

La teoría de Freud hace eco de aquellas de los escri-
tores ingleses de la Ilustración del siglo XVIII, que consi-
deraron que la función de la comedia era exponer los
vicios y la hipocresía (Milburn, 1966) y de la definición
de la risa y del humor del filósofo Croce (1922/1953),
quien los consideraba como “La guerra contra todas las
formas de Hipocresía”.

HUMOR Y TERAPIA

Varias teorías, incluyendo la de Freud, son valiosas para
comprender la teoría y práctica del humor terapéutico.
Zwerling (1955) señaló que uno ríe ante aquello que pro-
voca mayor ansiedad. De esto se deduce que la risa siem-
pre está presente y la esperan tanto quien cuenta el chiste
como quien se ríe de él. Monro (1951) enfatizó que el
humor puede presentar maneras nuevas y alternativas de
ver al mundo, una característica que denominó el cam-
bio del universo.

Muchos filósofos, escritores y psicólogos han enfa-
tizado la hostilidad que se oculta detrás del humor y la

risa; sin embargo, éste no se explica de una manera tan
simple o fácil. El humor puede ser destructivo, pero el
uso de hostilidad que es benigna, no destructiva, llega a
tener un efecto terapéutico. De hecho, la inhibición del
humor, por temor a ser hostil, quizá tenga un efecto deci-
didamente negativo. (Considere el Ejemplo de evalua-
ción 11, más adelante en este capítulo.)

La capacidad de los terapeutas para afrontar la hosti-
lidad es especialmente importante en el tratamiento de
pacientes suicidas o en extremo suicidas. Es frecuente que
en las personas suicidas exista un elemento de pensamien-
to mágico, donde la expresión del enojo se considera pe-
ligrosa y mortal, y conduce al daño o incluso la muerte de
las personas amadas. La expresión de hostilidad en un
ambiente seguro, como el consultorio de un terapeuta,
donde todos sobreviven y, de hecho, se acercan más, re-
sulta terapéutica; de hecho, tal hostilidad permite la apa-
rición de una relación de amor.

Otros escritores han enfatizado los atributos huma-
nistas y cordiales del humor. J. B. Priestley (1976) declaró
que “El humor en su mejor expresión tiene ciertas raíces
en el afecto” (p. 10). Fry (1986) ha resumido la evidencia
que sustenta los efectos positivos al nivel fisiológico, psi-
cológico y social del humor y la risa.

El humor es un fenómeno social que esencialmente
requiere la presencia de otras personas. Uno de los princi-
pales factores es el mero placer de la comunicación. Susa-
nne Langer (1948), en su concepto de la realización sim-
bólica, dijo que la comunicación de las experiencias de
una persona a otras en forma de símbolos es una necesi-
dad humana universal. Cuando se rechaza esta necesidad
y las personas no tienen oportunidad de tener una reali-
zación simbólica, el resultado quizá sea la desesperación.

Todos estos componentes, las cualidades asociadas con
la salud fisiológica, las técnicas psicológicas que permiten
la expresión de verdades prohibidas pero importantes, la
oportunidad de compartir y establecer cohesión social, y
las dichas de la comunicación, están implicados en los
efectos terapéuticos del humor y la risa.

El humor tiene otro significado, una actitud de “buen
humor” que trasciende los chistes y la risa. Se refiere a un
enfoque general ante la vida y las personas. Los resulta-
dos del buen humor son una sensación de bienestar, co-
hesión social y la formación de relaciones positivas.

Kris (1952), en su concepto de “regresión al servicio
del Yo”, indicó que el humor se asocia con la fortaleza
yoica y la salud mental; su perspectiva ha recibido apoyo
de un estudio de investigación realizado por Grossman
(1977), quien encontró que los individuos con puntua-
ciones altas en pruebas de fortaleza yoica disfrutaban de
los chistes acerca de sus áreas problema, mientras que
aquellos con bajas puntuaciones sentían desagrado acer-
ca de este tipo de chistes. Allport (1937, 1968) afirmó
que el sentido del humor es un componente de la madu-
rez. Es probable que las personas maduras que poseen
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sentido del humor tiendan a tener una fortaleza yoica
alta y que sean capaces de reír sobre chistes que tocan sus
problemas.

Sentido del humor

El sentido del humor es un atributo de personalidad que
es más amplio que simplemente ser gracioso o tener la
capacidad para comprender los chistes. Las personas con
un sentido del humor terapéutico poseen cuatro o más
de los siguientes atributos:

1. Son competentes y sensibles, y saben cuándo y
donde no se debe utilizar el humor.

2. Su humor es parte de un enfoque positivo y de
una filosofía significativa.

3. Son capaces de escuchar, apreciar el humor de otras
personas y responder de modo que faciliten el pro-
ceso de tratamiento.

4. Al nivel social, son cálidos y constructivos, capaces
de apreciar y responder. Pueden lograr que las per-
sonas se sientan cómodas y ayudan a mantener una
moral grupal elevada. Su conciencia social incluye
conocimiento acerca de las actitudes negativas de
la sociedad hacia los ancianos enfermos y el uso del
humor para superar el prejuicio contra la vejez.

5. Tienen una actitud aparentemente paradójica; pue-
den distanciarse pero estar comprometidos, un ras-
go que se aplica no sólo al humor. El libro Tuesdays
with Morrie (Los martes con Morris, Albon, 1997)
describe la manera en que el profesor Morris Schwartz
de la Universidad Brandeis enfrentó su enfermedad
terminal, incluyendo la experiencia del dolor, ha-
ciendo justo eso —estar comprometido pero, al
mismo tiempo, distanciado—. Como resultado, sus
últimos meses se convirtieron en una experiencia
de crecimiento y una afirmación de la vida.

6. Una actitud similar está presente en el humor te-
rapéutico. Los terapeutas con sentido del humor
pueden distanciarse y, al mismo tiempo, ocuparse
de aliviar los problemas que enfrentan sus pacien-
tes y otras personas.

7. Su humor puede relacionarse con verdades y ex-
periencias universales, y hacer más tolerable la rea-
lidad cuando los tiempos son difíciles.

8. Cuando se combinan estas características con la
aceptación, compromiso, actitud genuina, empatía
rigurosa y experiencia, se describen los atributos de
un orientador o terapeuta exitoso que está califica-
do para utilizar el humor terapéutico.

Actitudes sociales

Las actitudes hacia los ancianos, vistas desde la perspecti-
va del humor, se han examinado en diversos estudios, in-
cluyendo los de Palmore (1971) y Richman (1977); varios
estudios adicionales se describen en Nahemow,
McCluskey-Fawcett y McGhee (1986). Todos ellos en-
cuentran que el prejuicio y la falta de aceptación hacia
los ancianos se relacionan significativamente con las acti-
tudes sociales.

Para mi estudio —del autor de este capítulo— sobre
las actitudes, obtuve 100 ejemplos de humor relativo a
los ancianos a partir de una variedad de libros de chistes y
los clasifiqué de acuerdo con sus temas principales. Más
de la mitad de los chistes eran negativos: la vejez se aso-
ciaba con decadencia física, sexual y mental; con volverse
menos atractivo y, sobre todo, con la muerte.

Sin embargo, una notable minoría de chistes trans-
mitían una actitud positiva, incluyendo aprecio de la sa-
biduría que crece con la edad, admiración hacia el mero
hecho de volverse viejo (como dijo un hombre de 100
años, “Sí, pero mira cuanto me tomó lograrlo”) y la risa
bienintencionada hacia el deterioro.

¿ES DESAGRADABLE
EL ENVEJECIMIENTO, COMO
LO SUGIEREN LA MAYORÍA
DE LOS CHISTES?

Debido a que uno ríe ante aquello que provoca ansiedad
(Richman, 1995; Zwerling, 1955), un chiste hace una afir-
mación sobre la persona que lo cuenta. Los chistes sobre
los ancianos no son creados por ancianos, sino por jóve-
nes, por lo general hombres; sus chistes reflejan las áreas
de ansiedad de sus creadores, junto con las áreas de ansie-
dad de aquellos que se ríen de ellos. Podría ser justo pre-
guntar “¿ser joven implica tal carga de ansiedad, como lo
sugieren los chistes creados por los jóvenes?”.

En ese caso, las emociones negativas tienen potencia-
les positivos. Desde el punto de vista del crecimiento y
adaptación, la ansiedad no necesariamente es algo que se
debe evitar. El humor es de utilidad para ayudar a identi-
ficar y superar la ansiedad; en otras palabras, el humor
depende de aquello que se haga con él. Se puede utilizar
para evitar ver algo o para confrontar y superar la ansie-
dad. La clave de la evitación de la ansiedad en compara-
ción con la reducción de la ansiedad es la distinción entre
reírse con algo o reírse de algo. Reírse de algo evita el
mensaje; en tanto que la conciencia de los problemas y la
resolución de la ansiedad se facilita a través de reírse con
ello.
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¿SER JOVEN ES BUENO
Y SER VIEJO ES MALO?

La sociedad occidental está inclinada hacia la juventud,
pero el prejuicio contra la ancianidad tiene miles de años,
una herencia de las actitudes paganas antiguas.

Existe una historia en la mitología griega acerca de
dos gemelos varones, de 22 años de edad, que eran inu-
sualmente buenos con su madre, por ejemplo, en alguna
ocasión arrastraron su carruaje de un pueblo a otro. Los
dioses estaban tan llenos de admiración que concedieron
a ambos jóvenes el don de una muerte temprana, para
que nunca tuvieran que soportar los males de volverse
viejos.

Tal adoración de la juventud y rechazo hacia la vejez
es obsoleto hoy en día, principalmente como resultado
de los avances biomédicos y los estilos de vida sanos de-
sarrollados en esta época. Sin embargo, muchas personas
mayores han “comprado” el prejuicio contra la vejez.

En una entrevista en la radio pública (25 de marzo
de 1999), Joan Rivers dijo que era un destino terrible
tener que lidiar con las incapacidades de volverse viejo.
El entrevistador, Leonard Lopate, señaló que algunas cul-
turas veían con respeto a sus mayores. La señora Rivers
replicó “Pero vivimos en EUA, en esta cultura”; de mane-
ra involuntaria, la señora Rivers reconoció que este “des-
tino terrible” tiene una base social.

Por fortuna, la mayoría de las personas responden
positivamente a las actitudes positivas. Cuando hace poco
fui a votar a las elecciones primarias, una señora que me
registró en la lista me dijo “Eres el 21”,* queriendo decir
que era la vigésimo primera persona registrada. “¿Mi
edad?” pregunté; “ya quisieras”, me aseguró; lo pensé un
momento y finalmente respondí, “de hecho, no”. Las dos
personas que verificaban el registro, un demócrata y un
republicano, ambos adultos mayores, coincidieron con-
migo.

Humor y evaluación: la
persona detrás de la etiqueta

El término “evaluación” se puede definir ampliamente
como la aplicación de una comprensión educada y apli-
cada, a menudo con instrumentos de evaluación diseña-
dos de manera específica. La evaluación es una actividad
compleja que no se limita a quienes están enfermos o

tienen patologías. Los siguientes ejemplos dan una idea
del amplio rango y usos valiosos de la evaluación.

Ejemplo de evaluación 1:
la increíble mujer
que se encogía

Eileen A., de 30 años de edad, es una mujer caucásica,
soltera y que está embarazada; fue internada en el pabe-
llón psiquiátrico de un hospital general con el diagnósti-
co de esquizofrenia. Había desarrollado la idea de que se
estaba encogiendo y volviéndose cada vez más pequeña.
Quedó embarazada inmediatamente después de enterar-
se de que su padre estaba muriendo de cáncer pulmonar.

Durante el curso de las pruebas psicológicas, contó
dos chistes:

Estaba una nueva telefonista en la empresa toman-
do llamadas. Uno de los clientes preguntó por el
señor Beteta, ella marcó su extensión pero no hubo
respuesta, de modo que fue con una de las chicas
de la oficina y le dijo: “Perdona la molestia, es que
soy nueva aquí, quisiera preguntarte, ¿tenemos a
algún Beteta por aquí?”. La otra le respondió, “¿Uno?
¡Tenemos docenas!”.

La paciente aparece como alguien que inocentemente
hace a otra persona una pregunta de trabajo, que se in-
terpreta erróneamente como de naturaleza sexual. Se
encuentra a sí misma dentro de situaciones sexuales sin
conciencia de que lo está haciendo o, por el contrario,
sexualiza de manera inconsciente las situaciones no sexua-
les en las que está. La implicación dinámica es de histeria.
La paciente narra una segunda historia.

Había un niñito con un defecto del habla, así que va
con su mamá y le dice (con un tono muy nasal)
“Mami, ¿por qué hablo así?”. Ella responde, “No lo
sé, pregúntale a tu papá”. Entonces el niño va con
su papá y le pregunta “Papi, ¿por qué hablo así?”;
su padre le dice, “No sé. Salte al jardín a jugar”. El
niño sale y ve al lechero; se le acerca y le pregunta
“Señor lechero, ¿por qué hablo así?”, a lo que éste
le responde (en el mismo tono nasal) “Vete niño,
¿me quieres meter en problemas?”.

Se trata también de un chiste típico de pseudoestupidez;
de hecho, había una sospecha clínica de deficiencia men-
tal, la cual fue descartada por las pruebas psicológicas.
Estas historias indicaron la situación vital real de la pa-
ciente, sus reacciones ante el trauma de la enfermedad
terminal de su padre y el hecho de quedar embarazada.

* N. de T.: Esta confusión se debe a que, en inglés “You’re 21” se
puede interpretar como “eres el 21” o “tienes 21”.
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Sus síntomas extraños de encogimiento se comprendie-
ron mejor, no como un síntoma de esquizofrenia, sino
como una reacción de estrés ante una crisis en la vida.
Estaba expresando una añoranza por el tiempo en que
era muy pequeña y cuidaban de ella y no se veía en la
necesidad de enfrentar las tensiones de la vida adulta.

Ejemplo de evaluación 2:
recomendaciones positivas
(contribución del
Dr. Saul Grossman)

Una mujer de 40 años solicitaba una pensión por incapa-
cidad; se había graduado de la escuela de leyes y aproba-
do el examen de la barra de abogados. Sin embargo, nunca
había ejercido debido a que desarrolló una enfermedad
neurológica progresiva que le había impedido hacerlo.
Durante las pruebas psicológicas para determinar su ele-
gibilidad para la pensión, contó un chiste:

Un hombre sentado en la barra de un bar vio a una
atractiva mujer sentada en el salón y le pidió al can-
tinero que le llevara una nota en la que le invitaba a
tomar una copa. La mujer leyó la nota, lo vio y se
acercó a él. “Le quiero explicar”, le dijo “que no pue-
do aceptar su invitación porque soy lesbiana”. “Les-
biana ¿qué es eso?”, le preguntó el hombre; ella
respondió “Le voy a dar un ejemplo. ¿Ve usted a esa
bella joven en el salón? Me provoca el deseo de acer-
carme a ella, destrozarle la ropa y hacerle el amor
de manera apasionada”. El hombre comenzó a llorar
en la barra. “¿Por qué llora?”, le pregunta la mujer, a
lo que él responde “Es que, entonces también yo
soy una lesbiana”.

Este chiste ilustra la teoría de Freud (1905/1960) de que
los chistes utilizan las mismas técnicas complejas que las
encontradas en los sueños, mismas que consisten de un
desplazamiento a una trivialidad (“llorar en la barra”), un
juego de palabras o una indirecta (la “barra” como volver-
se abogado o un sitio para beber) y, en el remate, a una
conversión en el opuesto.

El tema explícito era el de un hombre que coquetea
con una mujer y declara que es una lesbiana, razón por la
cual “llora en la barra”. Los temas encubiertos incluyen
pena y depresión continuas por la pérdida de la oportu-
nidad de practicar en la barra y una insistencia de que ella
es normal; en el lenguaje de los chistes, la afirmación del
hombre de que es una lesbiana porque le atraen las mu-
jeres significa que es “normal”. La implicación es una ne-
cesidad de la narradora de parecer normal. Las implica-

ciones adicionales son que necesita tratamiento —no sólo
una pensión por incapacidad— para su depresión y que
su deseo de ser normal incluye un anhelo de funcionar.
De esto se dedujo la recomendación de orientación voca-
cional para encontrar áreas en las que pueda trabajar y
alcanzar satisfacción.

Ejemplo de evaluación 3:
un problema oculto
que se revela en el remate

La evaluación es un proceso continuo. Ocurre también
durante el curso de la terapia. Genevieve S., una mujer
de 85 años de edad, fue canalizada a la clínica geriátrica
después de que insistiera en que tenía cáncer del colon;
se le habían extraído pólipos benignos del intestino y no
tenía cáncer. Fue asignada con el autor de este capítulo
para recibir psicoterapia. En la primera sesión, de manera
espontánea concluyó la reunión con una historia; el si-
guiente chiste también ilustra las técnicas similares a los
sueños dentro de los chistes.

Un anciano estaba sentado en una banca del par-
que, llorando. Otro hombre sentado junto a él le
pregunta “¿Por qué llora?” El hombre explica: “Mi
esposa me abandonó y yo me casé con otra mujer
que es un verdadero ángel. Me cumple todos mis
deseos. Cocina maravillosamente. Vamos a concier-
tos y a óperas que son extraordinarias, que es algo
que nunca hice antes. Y nuestra vida sexual es fabu-
losa, mejor que nunca”. “Entonces, ¿por qué está
llorando?” le pregunta el otro hombre, a lo que el
anciano responde “¡Porque se me olvidó dónde
vivo!”.

Los chistes, como los sueños, pueden estar sobredeter-
minados. En general existe más de una razón o explica-
ción y esa es una de las razones por las que la evaluación
y el tratamiento deben ser amplios. En el caso de
Genevieve S., existía una depresión que respondió rápi-
damente a los fármacos y a la psicoterapia; sin embargo,
el problema más urgente se expresaba al nivel simbólico
en el remate. “Se me olvidó dónde vivo”.

Ella era una viuda que había vivido sola desde hacía
muchos años y que cuidó de sí misma y de su hogar; sin
embargo, recientemente había caído por las escaleras del
sótano mientras iba a revisar el calentador. Entonces se
dio cuenta de que no podía seguir viviendo sola en la
gran casa en la que había vivido durante 55 años y había
criado a sus hijos. No podía enfrentar su problema más
urgente, pero por fortuna, lo comunicaba en su chiste.
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Ejemplo de evaluación 4:
¿crees que tienes problemas
con tu hijo? ¿crees que tienes
problemas con tu padre?

En este caso se trata de dos chistes. El primero lo contó
un doctor de mediana edad que es un conocido del autor
de este capítulo:

Un hombre va con un rabino a pedirle ayuda. “Rabi-
no”, le dice, “¡tengo problemas con mi hijo! Nunca
en su vida me ha hecho caso. No he podido hacer
nada con él y ahora que creció y piensa que ya es
un hombre, quiere casarse con una mujer no judía.
Me siento muy mal”.
“Crees que tienes problemas con tu hijo”, le dice el
rabino. “Yo soy rabino y, sin embargo, mi hijo se
casó con una mujer no judía y se convirtió al catoli-
cismo. Después su esposa se murió y luego él se
volvió sacerdote. Entonces ¿crees que tienes pro-
blemas?”.
“Eso es terrible” le dice su compasivo oyente. “Cuan-
do tengo problemas, por lo menos puedo venir y
hablarlo con usted y sentirme mejor. Pero ¿usted con
quién puede hablar?”.
“Con Dios”, le contesta el rabino.
“¿Y qué le dice Dios?”
“Me dice, ‘¿Y tú crees que tienes problemas con tu hijo?’”.

Este chiste humaniza al rabino, un hombre de Dios, e
incluso a Dios mismo. El tema principal es la universali-
dad de los conflictos entre padre e hijo.

Poco después de contar este chiste, el médico pre-
guntó si podría evaluar a su hijo, quien estaba en psicote-
rapia y su psiquiatra había solicitado que se le evaluara.
Examiné al hijo, quien me contó el siguiente chiste:

Un sacerdote acostumbraba ir a los hospitales a co-
municar fe y esperanza a las personas. Se acerca a
uno de los pacientes que está en una cámara de
oxígeno, pues tenía dificultades para respirar. El sa-
cerdote sigue hablándole y el paciente se pone azul
y no puede hablar. Entonces el sacerdote le pide que
escriba una nota, cosa que hace el paciente; apenas
termina de escribirla y muere. El sacerdote corre
frenéticamente de un lado a otro y entonces recuer-
da la nota y la lee. La nota decía, “¡Quita tu maldito
pie de la manguera del oxígeno!”.

Tomadas en conjunto, estas historias presentan la rela-
ción problemática entre padre e hijo: ambos parecían atra-
pados en los esfuerzos del hijo por lograr autonomía e
independencia a pesar de los esfuerzos bienintenciona-

dos del padre por dar ayuda. Los dos chistes presentaban
perspectivas diferentes acerca del mismo problema. Los
problemas señalaban a las tareas del tratamiento: ayudar
al hijo a lidiar con la crisis de identidad de la adolescencia
y, en el proceso, auxiliar a ambas generaciones a lograr la
separación y, sin embargo, mantener su relación.

Ejemplo de evaluación 5:
pronóstico para la evaluación
matrimonial

Un hombre de 50 años de edad fue canalizado a pruebas
por su terapeuta de pareja. En el curso de la evaluación
se le pidió que contara un chiste y él respondió con lo
siguiente, lo que se adecuaba a la situación de su visita:

Un matrimonio fue a terapia de pareja. El hombre
dice al terapeuta, señalando a su mujer: “Esta ‘como
se llame’, dice que la ignoro”.

En este ejemplo, el cliente comunicó su conciencia acer-
ca de la parte que representa él en sus problemas matri-
moniales. El pronóstico fue de un resultado exitoso para
la terapia de pareja, como realmente sucedió.

Ejemplo de evaluación 6:
la expresión física de un problema
de estilo de vida

Allan B. solicitó atención en la clínica de higiene mental
debido a depresión. Contó el siguiente chiste como su
favorito:

Un hombre va a una tienda de ropa. El vendedor lo
convence de comprar un traje que le queda mal ha-
ciendo que baje los hombros, levante la pierna de-
recha y tuerza el cuerpo. Después de dejar la tienda,
otro hombre se le acerca y le dice “¿Dónde se com-
pra su ropa?”. “¿Por qué lo pregunta?”, responde el
hombre, “Cualquiera que pueda vestir a un tullido
como usted debe ser prodigioso”.

El chiste lo presentaba a él como una persona que inten-
ta satisfacer a los demás y no a Sí mismo. Su esfuerzo por
mantener un estilo de vida basado en un sí mismo falso
había resultado en depresión y en muchos problemas vi-
tales. Se encontraba insatisfecho con su trabajo, con su
matrimonio y con sus relaciones sociales, ¡y sufría de fuer-
tes dolores de espalda! Necesitaba terapia para avanzar a
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un sí mismo más auténtico. El tratamiento recomendado
para su dolor de espalda incluyó ayuda para tomar las
decisiones apropiadas en sus diversos estilos de vida.

Expansión de los límites
de la evaluación terapéutica

No es necesario ser paciente médico o psiquiátrico para
beneficiarse de los insights y autoconocimiento que pro-
duce el humor. El humor también puede contener men-
sajes valiosos que deberían atenderse y escucharse. A veces
el mensaje para el Sí mismo puede salvar la vida de la
persona, pero no se le presta atención.

Ejemplo de evaluación 7:
un mensaje para el sí mismo

Un policía se acerca a un borracho que está recar-
gado contra un edificio y le dice “¿Qué hace usted
allí?”. El ebrio le responde “Deteniendo el edificio”,
ante lo cual el policía le exige molesto, “¡Quítese de
ahí!”. El borracho se va y el edificio se viene abajo.

Este chiste fue relatado por Bernard Kalinkowitz, quien
entonces era director del departamento de psicología clí-
nica de la New York University; poco después de contar
esta historia, el Dr. Kalinkowitz tuvo un infarto. La histo-
ria puede considerarse como una metáfora, con el edifi-
cio, el policía y el borracho como símbolos de diferentes
partes del Sí mismo y el estrés que el narrador del chiste
estaba experimentando. ¿Habría sido diferente si el Dr.
Kalinkowitz hubiera visto este chiste como un mensaje o
una advertencia?

También debe tomarse en cuenta el contexto en el
que ocurre el humor. El Dr. Kalinkowitz estaba en la ha-
bitación de un hotel con amigos y colegas durante una
conversación, todos los cuales estábamos contando chis-
tes, disfrutando del placer y de compartir la risa.

No estoy sugiriendo que quienes escuchamos al Dr.
Kalinkowitz deberíamos haber interpretado su historia.
Sin embargo, sí creo que su elección del chiste puede
haberse basado en una conciencia encubierta del estrés al
que estaba sometido como cabeza de un departamento
notable de psicología clínica y como pionero en organi-
zar un instituto psicoanalítico en la universidad. En tales
contextos no profesionales, quien debe atender al men-
saje es aquél que cuenta el chiste.

Ejemplo de evaluación 8:
¡tienes problemas matrimoniales!

Mi esposa y yo —el autor de este capítulo— estábamos
de visita con unos viejos amigos, quienes habían estado
casados durante 40 años. En el curso de la tarde recordé
un chiste:

Una pareja estaba celebrando sus 50 años de matri-
monio. Ambos tenían buena salud, excepto que la
esposa estaba un poco sorda. Ella había hecho to-
dos los arreglos para la fiesta de aniversario en su
casa y había invitado a muchas personas. Fue un
éxito enorme y extraordinario. Al final de la noche,
la pareja estaba sentada en la terraza. El marido le
toma la mano a su mujer y le dice “Estoy orgulloso
de ti”; la mujer lo mira y replica “Yo también estoy
harta de ti”.

En este ejemplo, quienes han de atender al mensaje pue-
den ser aquellos que escuchan el chiste. Una semana des-
pués de esta reunión, el marido me telefoneó y me dijo
que su esposa había solicitado el divorcio. No sé por qué
conté esa historia; quizá sea coincidencia, pero otra posi-
bilidad es que me percaté de algo en sus expresiones o
conducta.

Ejemplo de evaluación 9:
la autoestima de un maestro brillante

A veces el humor puede expresar un estilo de vida o ac-
titud basada en la sublimación o resolución de los pro-
blemas. El chiste en este ejemplo lo contó Albert Ellis en
el curso de un simposio acerca del humor:

Un hombre caminaba por la calle y pasa junto a dos
mujeres. Una de ellas dice, “Está muy bien forma-
do”; la otra responde, “No seas tonta, esas son sus
llaves”.

(La interpretación siguiente se basa en mis asociaciones
[del autor de este capítulo], mismas que fueron muy di-
ferentes a las del Dr. Ellis y, por ende, debe aceptarse en
ellas una pizca de proyección.) La historia describe a dos
mujeres que hablan sobre un hombre; una de ellas ex-
presa admiración y, en el remate, la otra lo desprecia por
no ser lo que parece.

El tema explícito expresa el deseo de ser notado y
admirado. A un nivel menos consciente, como se observa
en el remate, su autoestima depende de lo que otros pien-
san de él. Eso podía ser particularmente significativo para
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Ellis, el creador de la terapia conductual racional-emotiva.
Una de las principales metas de su tratamiento es liberar
al paciente de una dependencia excesiva en la aproba-
ción o desaprobación de los demás.

Historias en la interconexión
entre la evaluación

y la terapia

Ejemplo de evaluación 10:
el pensamiento negativo crea chistes
negativos

Con frecuencia, un chiste puede comunicar una crisis en
el matrimonio y hablar sobre si ésta puede resolverse. En
un debate sobre el humorismo y la corrección política
(Humor, 1997), un hombre contó el siguiente chiste:

Un hombre llega a casa y dice a su esposa que ha
perdido todo en la bolsa de valores. Le dice que ten-
drán que vender la casa, su casa de veraneo, los
autos, las pieles y las joyas. Y, todavía peor, que ella
tendrá que trabajar para pagar las deudas y estirar
el dinero para vivir de manera frugal. Ella grita ho-
rrorizada y llena de consternación, abre una venta-
na del condominio y salta lanzándose desde el piso
15 hacia su muerte. El hombre mira al cielo y dice,
“¡Gracias, Dios, por los seguros de vida!”.

El pensamiento negativo hace surgir chistes negativos; el
narrador comentó “este chiste me encantaba cuando me
estaba divorciando”.

Ejemplo de evaluación 11:
corrección política que puede resultar
contraproducente

La hostilidad benigna y no destructiva en el humor es
mejor que ningún tipo de humorismo. Detectar el hu-
mor hacia alguien afirma la existencia de la persona.

En el mismo debate sobre el humor y la corrección
política (Humor, 197), Don Nielsen recordó la siguiente
situación.

Una estudiante de raza negra llegó a la Arizona State
University y se le dijo que tendría que vivir con dos
estudiantes caucásicas; estas últimas se molestaban
una a la otra y hacían bromas constantes, diciendo
cosas aparentemente hostiles. Sin embargo, no
molestaban, bromeaban o decían nada agresivo a la
chica de color.

La estudiante de raza negra fue con la directora
de la casa de estudiantes y le dijo que deseaba mu-
darse a otro sitio. Cuando le preguntaron por qué,
respondió que no le agradaba a sus compañeras de
habitación. Cuando se confrontó a las dos compañe-
ras, ellas respondieron que les agradaba mucho, pero
que simplemente estaban tratando de ser “política-
mente correctas”. Al comportarse de esta manera,
habían vuelto invisible a la estudiante de raza negra.

Introducción a la terapia

El uso del humor en psicoterapia es generalizado. La lite-
ratura contiene una amplia cantidad de ejemplos clínicos
de terapeutas provenientes de diversas escuelas y pos-
turas teóricas que van desde el psicoanálisis hasta el
conductismo. Estos profesionales documentan los efec-
tos positivos del humor durante el tratamiento (véase, p.
ej., Buckman, 1994; Fry, Salameh, 1987; Strean, 1994).
Existen ciertas investigaciones objetivas acerca de los re-
sultados del humor en la terapia, con informes acerca de
hallazgos positivos (Andrus Volunteers, 1983; Ljungdahl,
1989).

El humor tiene un significado adicional y más am-
plio, en referencia al enfoque general hacia la vida y las
personas; es parte del pensamiento positivo que en gene-
ral se denomina “buen humor”. Los resultados del buen
humor son una sensación de bienestar, la formación de
relaciones positivas y un aumento en la cohesión social.

Las metas de la terapia con los ancianos consisten en
reducir el estrés, aliviar los síntomas, proporcionar insights
significativos, aumentar la conducta social apropiada y
ayudar a determinar las metas más apropiadas. La mejor
terapia depende en mucho de los atributos positivos del
paciente. Eso es verdad, aun cuando se trate con pacien-
tes profundamente depresivos y suicidas, al igual que con
quienes tienen deficiencias mentales o daño neurológico.

RECETA PARA TRATAR EL PREJUICIO
CONTRA LA VEJEZ

Una risa genuina es un valioso antídoto contra el prejui-
cio hacia la vejez. Un ejemplo notable fue Ida Davidoff,



©
 E

d
it

o
ri

al
 E

l m
an

ua
l m

o
d

er
n

o
  

F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

riz
ac

ió
n 

es
 u

n 
de

lit
o.

113113113113113HHHHHUMORUMORUMORUMORUMOR     TERAPÉUTICOTERAPÉUTICOTERAPÉUTICOTERAPÉUTICOTERAPÉUTICO     CONCONCONCONCON     ANCIANOSANCIANOSANCIANOSANCIANOSANCIANOS     DEPRIMIDOSDEPRIMIDOSDEPRIMIDOSDEPRIMIDOSDEPRIMIDOS     YYYYY     SUICIDASSUICIDASSUICIDASSUICIDASSUICIDAS

una amiga y colega, que se retiró de la práctica de orien-
tación psicológica para familias cuando tenía más de 80
años y se dedicó a dar conferencias sobre el envejecimiento
creativo. Describió las siete etapas del desarrollo humano
como lactancia, infancia, adolescencia, juventud, media-
na edad, mediana edad tardía y “te ves bien”. Ida también
podía reír ante nuestra sociedad inclinada hacia la apa-
riencia física; por ejemplo, comentó acerca de las relacio-
nes entre generaciones: “La única razón por la que
podemos soportar a los jóvenes es que se ven muy bien”.
El prejuicio contra la vejez es especialmente prominente
en pacientes ancianos propensos a la depresión y el suici-
dio. La Dra. Davidoff demostró que los pacientes ancia-
nos pueden recibir ayuda para reír ante los estereotipos
contra la vejez.

TAREAS DEL DESARROLLO
Y PREJUICIO CONTRA LA VEJEZ

Jóvenes y viejos tienen problemas y tareas vitales dife-
rentes, y sus diversas dificultades en la vida son una parte
principal de sus conflictos y aflicción. No obstante, las
diferencias generacionales pueden resultar en comporta-
miento similar:

Un niño estaba sentado en la esquina de una calle,
llorando. Un anciano pasa junto a él y le pregunta
“¿Por qué lloras pequeñito?”. El niño responde “Por-
que no puedo hacer lo que hacen los niños gran-
des”, tras lo cual el viejo también se sienta y rompe
en llanto.

La vida está llena de problemas, sin importar la edad, pero
no necesariamente se deben a ella. Aquellos ancianos que
no consiguen tolerar los problemas del envejecimiento
en el momento presente, en general tampoco podían to-
lerar las aflicciones en el pasado. Las figuras en el drama
anterior provienen de diferentes generaciones y tienen
diferentes tareas del desarrollo, pero ambos sufren por-
que no aceptan sus edades. Erik Erikson (1950) describió
la tarea del desarrollo de los niños en la latencia como el
perfeccionamiento de áreas de competencia fuera del
hogar, en la escuela, con amigos y con otros adultos ade-
más de sus padres. Las tareas del desarrollo del adulto
mayor incluyen generatividad —es decir, ser un maestro
y guía para los jóvenes— e integridad del Yo para percibir
su vida como una pintura u obra de arte y, cerca de su
final, para ver que fue buena.

Ejemplos representativos
en terapia

Ejemplo de terapia 1:
identificación de la crisis

El humor puede señalar a los problemas con extraordi-
naria agudeza y efectividad. En este ejemplo, se estaba a
punto de descontinuar un grupo de terapia en una clínica
de salud mental debido a que los líderes del grupo deja-
ban la institución; durante su última sesión, analizaron
qué tan angustiados se sentían y su necesidad de conti-
nuar en tratamiento. El Dr. Gerald Bauman y yo —el au-
tor de este capítulo—examinamos al grupo completo con
una prueba de interacción en la que todos los participan-
tes deben estar de acuerdo en una respuesta. Como últi-
mo reactivo, se les pidió que contaran un chiste; uno de
ellos dijo lo siguiente:

Los motores de un avión se habían detenido; los pa-
sajeros entraron en pánico pero el piloto les asegu-
ró que había paracaídas para todos. El piloto le da
un paracaídas a uno de ellos, le muestra cómo colo-
cárselo y le dice, “Salte, cuente hasta 10 y entonces
jale esta correa”. Entonces el piloto salta del avión.
A medida que el piloto va deslizándose con suavi-
dad por los aires con el paracaídas abierto, ve al
pasajero que tartamudea y cae vertiginosamente
hacia la tierra diciendo, “u-u-uno, d-d-dos, t-t-
tres…”. Los miembros del grupo rieron de buena
gana y votaron de manera unánime para considerar
este chiste como su favorito.

El tema explícito de la historia era el esfuerzo del piloto
por ayudar a un pasajero a sobrevivir; el tema encubierto
era el fracaso de ese esfuerzo, con el resultado de que el
pasajero caía a su perdición. Evidentemente constituía
una metáfora válida de la crisis que enfrentaban los miem-
bros del grupo, con la disolución del grupo que conducía
a sentimientos de pánico. Era responsabilidad de la clíni-
ca ayudar a los miembros a obtener la ayuda que necesi-
taban. El chiste del grupo criticaba la irresponsabilidad
de la clínica por eliminar al grupo sin tener la previsión
de prestar otro tipo de ayuda.
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Ejemplo de terapia 2:
el humor como terapia autoaplicada

El siguiente ejemplo trata de un hombre cuyo problema
más urgente era lidiar con la pérdida de su pareja, lo que
es un precipitante frecuente de la depresión, sentimien-
tos suicidas e incluso la consecución del suicidio. El viu-
do, quien se encontraba al final de su octava década de
vida, comenzó a salir con mujeres; le confió a su hijo que
había tenido problemas con su funcionamiento sexual y
después le contó el siguiente chiste:

La esposa de un hombre había muerto y en un mo-
mento dado él comenzó a salir con otras mujeres.
Conoció a una mujer de 20 años; se enamoraron y
decidieron casarse. Los hijos de este hombre temían
que el estrés físico resultante sería demasiado para
él e insistieron en que acudiera con un médico para
que le hiciera una revisión completa. El hombre re-
gresó del examen médico sintiéndose muy animoso
y le dijo a su hijo, “El doctor dice que estoy en exce-
lente forma y que puedo tener todo el sexo que quie-
ra e incluso me dijo con cuánta frecuencia”. Entonces
el hombre pregunta a su hijo “¿Cuántas veces por
semana es semestral?”.

Después de contar el chiste, el hijo informó que su padre
se sintió aliviado y continuó logrando una mejor adapta-
ción. La técnica, una conversión en el contrario, le permi-
tió reír de sus intentos por actuar como un juvenil
donjuán.

Ejemplo de terapia 3:
el sentido del humor del paciente

Algunos pacientes con depresión clínica y suicidas se han
recuperado de su estado perturbado gracias a su sentido
del humor.

Henry S. era un hombre de 75 años que se describía
como deprimido y suicida desde que tenía 10 años de
edad. Decía, con bastante orgullo, que se había sometido
a todas las formas de tratamiento y medicamentos, inclu-
yendo numerosas hospitalizaciones al igual que terapia
individual, grupal y familiar. Nada le servía. También su-
fría de diversos padecimientos médicos, incluyendo una
operación del estómago y mal de Parkinson. Su segunda
esposa lo había dejado después del inicio de los síntomas
de Parkinson; sin embargo, el señor S. demostraba la cua-
lidad salvadora de un sentido del humor.

En psicoterapia se mostraba sombrío y preocupado
con temores de deterioro mental. En una sesión tras otra,

se obsesionaba con el temor de perder la cabeza y volver-
se loco; la sesión terminaba con preguntas hacia mí —el
autor de este capítulo— acerca de si estaba loco y yo lo
tranquilizaba. Durante una cita, me cansé de su ritual;
cuando preguntó si estaba loco, le dije “Usted está tan
loco como yo”. Me miró por un momento y finalmente
dijo “¡¿Así de mal?!”.

Continuó mejorando y se le dio de alta a una resi-
dencia cerca de su familia, con quienes se reconcilió con
ayuda de la terapia familiar que era parte de su trata-
miento.

Ejemplo de terapia 4:
humor y un hombre suicida

El suicidio es el resultado de la depresión y desesperanza
continuas que no reciben alivio. El humor no está reco-
mendado a este nivel del estado suicida. Primero se re-
quieren otras intervenciones —incluyendo fármacos y
manejo de la desesperanza y desesperación—. En el si-
guiente ejemplo, traté con una recaída de la desesperanza
utilizando en parte el humor.

El paciente era un hombre de 60 años con cáncer
que se había extendido a diversas partes de su cuerpo y
que consideraba al suicidio como la única solución. Ha-
bía sido un hombre activo con muchos intereses, pero se
había derrumbado por completo. El cáncer se había es-
parcido y el paciente sentía que no había ninguna razón
para hacer algo, porque ya no quedaba tiempo. Respon-
dió de manera positiva a las sugerencias de escribir un
“testamento ético” para sus hijos y otras personas, esta-
bleciendo sus valores y principios para una buena vida.
También recobró su vida social y presentó
significativamente menos ideación suicida.

Tuvo una recaída en su tratamiento médico y volvió
a sentirse desesperanzado, evidentemente en respuesta a
la actitud de su oncólogo. Durante una sesión, dijo que
sentía “malas vibras” de su médico; que el doctor “parece
estar perdiendo las esperanzas” y era claro que al pacien-
te le ocurría lo mismo. Le hablé acerca de un artículo de
Harold Searles (1975), sobre el paciente como terapeuta
para su terapeuta, y entonces le sugerí que preguntara de
manera directa al oncólogo “¿Estás empezando a perder
las esperanzas?” y que intentara ayudar al médico; el pa-
ciente reaccionó ante mi consejo con incredulidad. No
obstante, su esposa dijo que se ocuparía de que el médico
recibiera tal retroalimentación. El paciente pareció sen-
tirse mejor y después recordó la siguiente historia:

Un hombre fue a ver a un médico y le dijo “No sé si
se acuerda usted de mí. Hace unos años estuve en
el hospital, sintiéndome terriblemente enfermo.
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Sentía que ese era mi fin. Una mañana usted entró a
mi habitación con un montón de otros doctores de-
trás; examinó mi expediente y entonces se volteó
hacia los otros y les dijo unas palabras. Justo en ese
momento supe que yo estaría bien”. “¿Qué fue lo
que dije?” le preguntó el médico. “Dijo, señalándo-
me, ‘¡este hombre está moribundo!’; ese fue el mo-
mento decisivo y me recuperé”.

Comenté a la pareja que el chiste mostraba el valor de la
esperanza, sin importar lo que el médico pensara; el pa-
ciente del chiste se recuperó, no gracias al tratamiento,
sino por sí mismo. El mensaje para mi paciente era “no
pierdas las esperanzas”.

Ejemplo de terapia 5:
uso de las deficiencias
del terapeuta como una ventaja

Peter V. era un hombre de 78 años de edad, con depre-
sión crónica, ideación suicida y alcoholismo, un sobrevi-
viente del Holocausto que había comenzado a presentar
intenciones suicidas agudas cuando su esposa contrajo una
enfermedad terminal y murió (otros detalles del caso se
presentan en Richman, 1995).

Peter telefoneó para cancelar la primera cita debido
a que había enfermado de gripe y dijo “Me sentía tan mal
que pensé que iba a morir”. “No se muera antes de ver-
me”, le dije. “Eso es gracioso”, me respondió.

Rara vez respondo con humor en la primera sesión y
mucho menos por teléfono con alguien a quien nunca
antes he visto. En este caso, me sentí cómodo siguiendo
mi intuición.

Tanto en terapia individual como grupal, Peter desa-
rrolló una relación muy positiva, pero continuó diciendo
que no tenía esperanzas, considerando como única solu-
ción saltar de la ventana de su departamento en el piso
17 de un edificio. Durante una sesión individual, descri-
bió su asombro y consternación después de la Segunda
Guerra Mundial, cuando descubrió que él era el único
miembro de su familia inmediata que había sobrevivido.
Los siguientes fueron años de inadaptación, fracaso y des-
esperanza.

Escuché compasivamente y durante un momento
ignoré unos papeles que habían caído de mi escritorio. Él
los recogió mientras decía con desesperación, “¡Cómo
podría vivir así!”, le respondí “Puede quedarse por aquí y
ayudarme cuando me comporte como un torpe”. Peter
rió y con un buen estado de ánimo.

Había muchas razones para la mejoría general del
señor V., incluyendo la buena relación médico-paciente y
la oportunidad de exponer su situación, mientras le escu-

chaba sin interrumpirlo. Además, la aparición inesperada
y espontánea del humor, con esta afirmación humorística
de su valía, aunque él se encontraba en tal dolor psicoló-
gico, también fue una experiencia significativa.

En la siguiente sesión grupal, Peter demostró cierto
humor. Los miembros del grupo estaban describiendo lo
que hacían cuando se sentían mal o perturbados; una
mujer dijo que ella salía a caminar con su hermano pero
que por lo general terminaban discutiendo. Peter dijo “¿Por
qué no te peleas conmigo? Entonces podría enojarme y
sentirme mejor”.

Ejemplo de terapia 6: ¿realmente
podemos reírnos de la muerte?

El señor O. era un hombre de 71 años que acudió a la
clínica geriátrica con síntomas de llanto incontrolable y
angustioso, sin precipitante o sentimientos conocidos.
Respondió bien a los fármacos antidepresivos, combina-
dos con terapia de apoyo para parejas; sin embargo, des-
pués de dos meses de tratamiento sus síntomas regresaron
con la misma fuerza. Negó la existencia de algún preci-
pitante, hasta que su esposa le recordó la muerte reciente
de un amigo cercano, debido a cardiopatía. Entonces dijo
“Temo que voy a morir”. Le respondí “Nadie sabe cuándo
va a morir” y esto me recordó un chiste:

Había un hombre de 95 años con problemas muy
graves del corazón que compró un billete de lotería
y ganó $5 000 000. Su familia temía decirle la noti-
cia, por temor a que la impresión fuera demasiado
fuerte para él. Le pidieron al médico de la familia
que se lo notificara con cautela. El médico fue a visi-
tar al hombre y le preguntó “¿Qué haría si se ganara
cinco millones?”. “Le compartiría la mitad a usted”,
dijo el viejo. En el acto el médico cayó muerto.

El paciente y su esposa rieron de buena gana ante el chis-
te; su risa era contagiosa y me les uní. No se presentó
recaída de los síntomas de ansiedad y depresión de señor
O. debido, en parte, a que todos reímos sobre la muerte.
La respuesta a la pregunta “¿Realmente podemos reírnos
de la muerte?”, es “Sí, pero no solos”.

Ejemplo de terapia 7: el buen humor
confronta el deseo de morir

La señora Sally V. era una anciana con un intento serio de
suicidio que habría sido mortal excepto por una llamada
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telefónica casual de una amiga. Cuando la señora V. no
respondió al teléfono, su amiga llamó a los servicios de
urgencia, tras lo que la señora V. fue hospitalizada, reani-
mada y tuvo una recuperación física adecuada. La vi —el
autor de este capítulo— en el hospital junto con su hijo,
su nuera y sus dos nietos. La paciente estuvo de acuerdo
en acudir conmigo al ser dada de alta; asistió a terapia
individual y familiar durante dos años.

En la primera sesión con la familia, la señora V. los
tranquilizó acerca de que ya no intentaría suicidarse, pero
añadió que quería morir y expresó pena por que se le
hubiese reanimado. Sin embargo, su conducta cambió.
Se convirtió en una anciana combativa y directa, en con-
traste con su comportamiento modesto y retraído del
pasado.

También es posible que se haya vuelto más honesta.
En la primera sesión dijo a su familia, para sorpresa de
ellos, que en realidad tenía 80 años; quizá parezca poco
importante la diferencia entre 79 y 80 años, pero a me-
nudo las décadas tienen una importancia simbólica: 79
era sólo un número, pero 80 significaba que estaba vie-
ja. La importancia del envejecimiento fue el tema do-
minante en los dos años de psicoterapia. En particular
temía volverse frágil, incapaz y dependiente del cuida-
do de los demás.

Una sesión a la que también asistió su hijo Donald,
quien tenía 50 años, se volvió un momento de transfor-
mación. Me pidió que le ayudara a suicidarse si llegara a
ser incapaz de cuidar de sí misma y necesitara ayuda:
“Quiero que usted me desconecte”, me dijo. Me percaté
de que no sólo me estaba hablando a mí y volteando ha-
cia Donald pregunté “¿Qué sentirías tú si tu madre se
volviera frágil e incapaz y tuvieras que alimentarla?”; res-
pondió, “Estoy de acuerdo con ella, querría que usted la
desconectara”.

En ese momento me volví “el hombre del buen hu-
mor”. Acepté alegremente su punto de vista, discuti-
mos cómo preparar un testamento en vida y obtener un
poder notarial y la sesión prosiguió con otros temas.
Hacia el final, le comenté a Donald “Todavía eres bas-
tante joven [a mi edad, esa es la percepción]. Es posible
que cuidar y alimentar a tu madre no te resultaría tan
desagradable cuando seas un poco mayor”. Donald es-
tuvo de acuerdo conmigo; añadió, “Después de todo,
nunca he tenido esa experiencia, entonces no sé real-
mente qué haría”.

La sesión concluyó y los participantes se fueron. La
señora V. se demoró en salir y me dijo “Tengo una sensa-
ción muy buena”; era claro que su petición del suicidio
asistido se basaba en los temores a volverse impotente,
quedar abandonada y no ser amada. El hecho que su hijo
reconsiderara la posibilidad de cuidar de ella le propor-
cionó la tranquilidad poco común de que le importaba a
los demás; eso hizo toda la diferencia y le dejó una ra-
diante sensación de bienestar.

Ejemplo de terapia 8:
cambiar el reírse “de” en reírse “con”

El buen humor no es humor en el sentido de provocar
carcajadas o sonrisas; más bien, alude a las cualidades de
alguien que tiene una actitud positiva, que está interesado
en los demás y los acepta, pero no necesariamente que se
entrega al humor como por lo general se le define. El buen
humor contiene muchas de las cualidades del humor tera-
péutico, entre ellas, un sentido del momento adecuado,
pensamiento positivo y una filosofía significativa que es
parte de su vida profesional (véase Richman, 2001).

Una mujer de mediana edad que asiste a una clínica
para pacientes externos estaba sentada en la sala de espe-
ra después de una sesión de terapia. Se negaba a irse y
estaba molestando al personal; a petición de su terapeu-
ta, entré con ellos cuando la llevó con él a su consultorio.

La paciente se quejaba de no recibir suficientes medi-
camentos. “Tengo un paciente con el problema opuesto”,
le dije, “se niega a recibir el medicamento porque antes fue
drogadicto y teme que el antidepresivo le cree un hábito”.

Entonces la mujer comenzó a reír de manera inapropiada
y con falso júbilo, que se convirtió en un enojo amargo. De
pronto me acusó de reírme de ella. “Un poco”, admití “pero
preferiría mucho más reírme con usted”. “¿Cree usted que
yo tengo sentido del humor?”, respondió. “Sí”, le dije. Ella
me contestó “Si no tuviera sentido del humor ya me habría
matado hace mucho tiempo”; dejó la oficina con buen áni-
mo y ya no siguió demandando más medicamentos.

Soy una persona alegre y me siento cómodo con los
pacientes demandantes y quejumbrosos porque los escu-
cho, sabiendo que detrás de sus quejas existe un mensaje
significativo.  Sin embargo, la paciencia se desarrolla poco
a poco, después de varios años de ver a pacientes difíciles;
lo que creo es: de ser posible, no evite a los pacientes que
le dificultan las cosas. En lugar de ello, intente compren-
der la base de su propia irritación y elabórela. Si las difi-
cultades se basan en las características reales del paciente,
aumentadas quizá por los problemas no resueltos con el
terapeuta, y si éste no puede resolver estos obstáculos, es
mejor buscar a otros clientes más compatibles. Si puede
aprender a tolerar y tratar de manera efectiva con tales
pacientes, el tratamiento resultante se puede volver una
experiencia de crecimiento para ambos.

Ejemplo de terapia 9: una sesión familiar
absurda con resultados inesperados

Carl Whitaker ha llamado a su forma de tratamiento “Psi-
coterapia del absurdo” (1975), se trata de una combina-
ción única de paradoja, poesía y farsa. En las manos de
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Whitaker, la terapia se vuelve una oportunidad de creci-
miento creativo tanto para los pacientes como para las
familias que acuden a verlo. El siguiente caso (de Keith y
Whitaker, 1978) no se presentó como ejemplo de hu-
mor, sin embargo, vale la pena informar lo que sucedió;
fue tan extravagante, incongruente, absurdo y extraño, que
desafía la categorización.

Durante el tratamiento familiar con un varón de 30
años de edad, con una psicosis muy aguda y conducta per-
turbadora, el paciente imposibilitaba con su comportamiento
que se realizara cualquier trabajo terapéutico. Uno de los
terapeutas, el Dr. Whitaker, explotó, le ordenó al paciente
que se callara, lo sentó en su silla y entonces tomó un vaso
con agua y la derramó sobre la cabeza del paciente; éste se
tornó violento y fue enviado a un cuarto de reclusión. El
terapeuta se sentenció al mismo cuarto de reclusión y el
resto de la reunión fue conducida por el coterapeuta.

En la siguiente sesión se reveló que el padre había he-
cho algo similar cuando el paciente tenía 10 años y había
manifestado una conducta perturbadora, vaciando un ta-
zón de cereal sobre la cabeza de su hijo; sin embargo, a
partir de ese momento el padre había sido repudiado por
la familia y fue impedido de ejercer cualquier tipo de dis-
ciplina e influencia. La acción del terapeuta colocó en una
nueva perspectiva la conducta paralela del padre ocurrida
hacia 20 años. Era un buen ejemplo de “cambio del univer-
so” o “reetiquetación” inusual por muchas razones y es el
único ejemplo no verbal conocido por el autor de este ca-
pítulo. El paciente dejó de presentar sus síntomas psicóticos
y se le dio de alta del hospital en el curso de una semana.

En cuanto a la notable recapitulación del episodio entre
padre e hijo, se podría decir que el terapeuta simplemente
tuvo suerte y que, de manera fortuita, su comportamiento
fuera de control simuló la dinámica familiar. Sin embargo, a
Carl Whitaker se le ha reconocido como uno de los dos
psicoterapeutas más notables de la actualidad (junto con
Milton Erickson). Como su colega, Keith comentó, “No es
poco común que el terapeuta (es decir, el Dr. Whitaker) pue-
da dispararse a la estratosfera irracional familiar de la manera
ejemplificada” (Keith, Whitaker, 1978, p. 76).

La única hipótesis factible de proponer es que el Dr.
Whitaker no sólo estaba en contacto con el inconsciente
del paciente, sino con el de toda la familia (Richman,
1996). Otra hipótesis es que este contacto se basa en una
capacidad para reconocer las señales conductuales y ex-
presiones faciales mínimas.

HUMOR TERAPÉUTICO EN LA MEDICINA

El humor es capaz de ayudar a trascender el temor a la
muerte y conducir al crecimiento personal y al disfrute
de la vida. La función del humor y la comedia es con-
frontar con éxito aquellos aspectos de la experiencia hu-
mana que despiertan el mayor temor y aprensión.

Ejemplo de terapia 10:
la pareja y el neurocirujano

El humor es valioso en la relación médico-paciente en
todos los profesionales de la salud, incluyendo a los mé-
dicos y, en especial, en los oncólogos y otros cirujanos
que deben lidiar a diario con asuntos de vida y muerte.

A Death of One’s Own (1978) es el recuento de
Gerda Lerner acerca de la lucha de su esposo Carl, y de
toda la familia, para afrontar el tumor cerebral que final-
mente terminó con la vida de él. Cuando Carl estaba sien-
do programado para neurocirugía, el médico les contó la
siguiente historia:

Un hombre entró a un bar y pidió lo de siempre. El
cantinero le trajo un martini doble; el doctor se lo
bebió de un trago y pidió otro. La misma rutina.
Después de la tercera ronda, el cliente lanzó un pro-
fundo suspiro. “¿Ya se siente mejor?”, le preguntó
compasivamente el cantinero. El médico asintió.
“¿Tuvo un día difícil? ¿Qué tal le va con la neuro-
cirugía?”. “Nada mal”, respondió aquél.

Al principio, la señora Lerner se molestó con el médico
por contar un chiste en un momento como ese; pero, se-
gún informa, “Carl reía estrepitosamente con verdadero
gusto y antes de darme cuenta, yo también estaba riendo
[…] En los meses posteriores, cada vez era más frecuente
que el sentimentalismo, la compasión o la actitud trágica
nos resultaran intolerables y ridículos. Sin saberlo, ese día
habíamos moldeado nuestra actitud” (Lerner, 1978, p. 28).

Lo que hizo la diferencia fue la interacción entre
médico, paciente y esposa de éste. El médico estaba dis-
puesto a arriesgarse a contar un chiste en un momento
cuando el paciente podría haberse sentido desanimado y
Carl fue receptivo, mostrando una capacidad para reír
ante un padecimiento mortal. Podía hacerlo porque la
risa humanizaba a la profesión médica y la relación mé-
dico-paciente, al tiempo que reconocía las posibles
incapacidades del arte de curar. Como resultado, Carl se
sintió menos solo. En lugar de asumir el rol del moribun-
do que ha sido separado del resto de los vivos, Carl podía
verse aún como parte de la vida y de la sociedad.

Ejemplo de terapia 11: el humor de
un paciente reduce la ansiedad

La terapia de grupo puede ser particularmente útil cuan-
do los otros miembros del grupo tienen la misma edad y
problemas; en tal ambiente, reír de la propia edad y del
deterioro conduce a una mayor aceptación de uno mis-
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mo. El temor a la enfermedad de Alzheimer es una fuen-
te principal de temor entre los ancianos. Compartir his-
torias humorísticas es una de las formas fundamentales
de reducir la ansiedad. El siguiente ejemplo proviene de
un grupo geriátrico en una clínica para pacientes exter-
nos: un hombre de 75 años hablaba sobre estar terrible-
mente perturbado por sus lapsos de memoria.

Entonces recordó la historia de un médico que esta-
ba dando una conferencia sobre el envejecimiento. “Exis-
ten tres señales para determinar que alguien se está
volviendo viejo”, dijo, “una es la mala memoria. Y, mm,
mm, no puedo recordar las otras dos”.

La función principal de este chiste en el contexto de
la terapia de grupo era expresar y compartir un proble-
ma significativo y casi universal de los ancianos de la ac-
tualidad: el temor a la demencia. Todo el grupo, que eran
ancianos que estaban intactos al nivel cognitivo, respon-
dió con reconocimiento de sus propios temores.

Ejemplo de terapia 12: el efecto
reparador de un juego de palabras

El Sr. T. era un comediante retirado de 78 años que sufría
de diversas enfermedades graves, incluyendo cardiopatía
y enfermedad pulmonar obstructiva crónica; era un hom-
bre sumamente negativo y pesimista, que se resistía a to-
das las formas de tratamiento médico, al igual que
psiquiátrico y psicológico. Se le trató con una combina-
ción de terapia individual y grupal. En todas las formas
de tratamiento, expresaba fuertes sentimientos de deses-
peranza.

En una sesión de grupo declaró “Ya sé qué es lo que
tengo mal y no hay esperanza. Sólo puedo ir en picada y
ya sé cual es el final”. Los otros miembros del grupo in-
tentaron animarlo, tranquilizarlo y sugerirle actitudes al-
ternativas; con notable habilidad “probó” que no tenían
razón. Sara, una de las mujeres del grupo, le dijo “Debe-
rías ser un hombre más seguro”.

“Sé positivamente que mi condición es desesperada”,
respondió. El grupo se desconcertó ante el juego de pala-
bras y nadie pudo responder. Finalmente me dirigí a Sara
y le dije “Eres un magnífico patiño”. El fantasma de una
sonrisa pasó por los labios del Sr. T.

Sara también tenía un historial de depresión; poco
después del intercambio anterior se le preguntó a Sara
cómo se sentía. “Simplemente me quiero morir, eso es
todo”, respondió. El Sr. T. se mostró muy alterado y repli-
có, “todos te amamos”. Entonces trató de alegrarla ha-
ciendo comentarios graciosos como “Había una vez una
chica, hubo una vez un tiempo”.

Después de la sesión hubo una mejoría espectacular
y duradera en el estado médico y psiquiátrico del Sr. T.; es

posible que las bases se hayan preparado de manera gra-
dual y que no sean consecuencia de algún suceso especí-
fico, pero el progreso ocurrió inmediatamente después
del intercambio humorístico. El cambio positivo sugirió
una gratificación de su necesidad de ser notado; la res-
puesta ante su humor ayudó a crear un cambio que iba
de obtener la atención a través de sus quejas físicas a la
satisfacción lograda a partir de una interacción social con
el grupo. Tampoco puede pasarse por alto su retorno a
sus días de comediante, al desconcertar a su público con
este juego de palabras sobre “positivamente”.

Discusión

A pesar de las grandes diferencias en estilo y teoría entre
quienes utilizan el humor en sus prácticas terapéuticas,
las intervenciones exitosas en terapia tienen característi-
cas en común. El humor terapéutico requiere a un profe-
sional con sentido del humor que posea cualidades
personales como calidez, empatía precisa y aceptación
(Truax, Carkhuff, 1967). El terapeuta también debe con-
tar con bases sólidas de experiencia en psicoterapia. Las
habilidades del profesional que utiliza el humor incluyen
la capacidad para comunicarse a un nivel de proceso pri-
mario, un sentido del momento oportuno y el uso efecti-
vo de la sorpresa y la novedad, una conciencia sensible de
los límites de aquello que es socialmente apropiado y
permisible, y una actitud de optimismo realista.

A modo de énfasis: el humor terapéutico significa
mucho más que bromear o decir cosas graciosas; más bien,
es parte de una perspectiva positiva ante la vida y las per-
sonas, no sólo los pacientes.

El uso del humor esclarece el diagnóstico, el plan de
tratamiento y los problemas específicos de la vida; estos
factores son importantes para el tratamiento y la obten-
ción de alivio, pero no describen la historia completa. Los
chistes e historias humorísticas revelan la naturaleza de
la relación médico-paciente y muestran qué tanto tienen
en común ambos.

HUMOR EN LA PRÁCTICA TERAPÉUTICA

La primera regla de la práctica terapéutica es escuchar
sin intentar ser humorístico de una manera forzada o irre-
levante. La segunda es que debería recurrirse al humor
con poca frecuencia; el humor es como un licor fino: debe
tomarse con sensatez y no muy a menudo; demasiado
humor es peor que muy poco. Tercera, recuerde que la
meta del humor es terapéutica, no para gratificación per-
sonal del terapeuta; sin embargo, no hay nada malo en
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que el profesional disfrute y forme parte de una atmósfe-
ra positiva y aceptante en la que el humor prospere.

HUMOR TERAPÉUTICO Y EL ENTORNO

Un entorno alegre y positivo conduce al humor terapéu-
tico. Como dijo Greenwald (1987), “El humor puede
ayudar a crear una atmósfera terapéutica de libertad y
apertura”; el entorno es interactivo, “un fenómeno princi-
palmente interactivo, inmanente, improvisado” (Goodchilds,
1972, p. 176). El entorno alienta esta atmósfera de es-
pontaneidad y libertad. El permiso para ser humorístico
facilita la posibilidad de compartir libremente las pre-
ocupaciones más profundas de la persona, lo cual resulta
en una disminución de la ansiedad interna y un aumento
en la cohesión social.

Tanto las intervenciones humorísticas como las que
no lo son reflejan la personalidad y entrenamiento del
profesional: los terapeutas analíticos interpretan; los
experienciales interactúan; los conductistas refuerzan,
eliminan el condicionamiento y guían la imaginería; los
de corte humanista y centrados en el paciente escuchan y
responden con empatía. Los terapeutas competentes y
experimentados utilizan todas o ninguna de estas habili-
dades, con o sin humor. Existen aspectos comunes signi-
ficativos entre las intervenciones humorísticas y las no
humorísticas (Richman, 1996c).

El siguiente ejemplo describe lo que sucede típica-
mente en el tratamiento familiar de los pacientes suicidas;
es un ejemplo no humorístico tomado de Richman (1986):

Durante mis sesiones familiares con pacientes sui-
cidas, los exabruptos de enojo y las acusaciones
abundan y, en ocasiones, amenazan con salirse de
control. Yo respondo con aprobación y elogio a la
familia por ser buenos pacientes al dejar que todo
eso salga. Aunque eso no es gracioso, mi respuesta
se asemeja a la “conversión en el contrario”, que es
una de las técnicas del humor. Alabo lo que, con
frecuencia, se critica o considera como un proble-
ma y le doy seguimiento con una exploración adi-
cional de la situación. Por ejemplo, los deseos de
muerte son comunes en las situaciones que impli-
can suicidio; aliento su expresión y los interpreto
(de manera válida) como expresión de exasperación,
más que como un deseo literal de muerte. Se trata
de un ejemplo de reetiquetación, la versión terapéu-
tica del “cambio del universo”.

El resultado es un aumento de la cohesión. Con
frecuencia, los miembros de la familia se sorpren-
den al descubrir que sus expresiones abiertas de
sentimientos de enojo no eran destructivas y que
todos permanecieron intactos. Los exabruptos ce-
san y se les remplaza con asombro.

HUMOR INSENSIBLE E INAPROPIADO

No todo el humor posee una influencia terapéutica o pro-
duce una sensación de cohesión y aceptación; también
puede servir como un ataque hostil hacia un oponente. Es
factible utilizarlo como una defensa al servicio de la nega-
ción o la evitación. Las personas —incluyendo, por supuesto,
a los pacientes— pueden volverse objeto de escarnio y re-
chazo. Tales sucesos se encuentran detrás de las críticas
acerca de que el uso del humor por parte de los terapeutas
neófitos o poco entrenados es potencialmente destructivo
y satisface las necesidades narcisistas del clínico en lugar
de las metas de tratamiento del paciente (Grossman, 1977;
Kubie, 1971). Kubie se refería al humor negativo y no te-
rapéutico. En contraste, el humor terapéutico se orienta
hacia ayudar al paciente, no al terapeuta, aunque ambos
pueden reír juntos. La risa terapéutica es amable, tolerante
y hace que las personas se unan.

Esas son afirmaciones que aplican a todo esfuerzo
terapéutico. ¿Por qué Kubie singularizó al humor? Algu-
nos terapeutas están más preocupados de sí mismos que
de los pacientes, punto. Aunque tal actitud puede estar
oculta, se vuelve particularmente evidente bajo la clari-
dad microscópica de su humor.

RESUMEN

El humor terapéutico puede reducir el estrés, mejorar el
funcionamiento y disminuir la ansiedad y otros síntomas.
Compartir el humor positivo, ya sea en terapia por parte de
paciente y terapeuta, o fuera de ella con amigos y familiares,
resulta en una mayor cohesión social y menor aislamiento.

Una atmósfera y un contexto que permitan la libertad
de ser humorístico son parte del humor terapéutico. La li-
bertad de ser humorístico propicia que se alcance la libertad
de descubrir verdades ocultas o de cuestionar la autoridad,
como el bufón de la corte en tiempos medievales.

Una relación positiva médico-paciente y la alianza
de trabajo por lo general preceden al uso del humor. La
naturaleza humana de la relación reduce el aislamiento,
ayuda a los pacientes a percatarse de que sus problemas
son universales y los trae de regreso a la familia de la
humanidad.

Todos los componentes tratados en este capítulo —
las cualidades psicológicamente sanas del humor, su ca-
pacidad para permitir la expresión de verdades que de
otro modo quedan ocultas pero que son importantes, la
posibilidad de compartir en el ámbito social y de aumen-
tar la cohesión, y el gozo de la comunicación— están
implícitos en los efectos terapéuticos del humor y la risa.
Nadie capaz de reírse de sí mismo se suicidará, porque el
humor positivo es una celebración de la vida y del amor.
Cuando estos últimos están presentes, la risa y la psicote-
rapia forman una sociedad fructífera.
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Juego con arena

en la terapia
con adultos

Rie Rogers Mitchell,
Harriet S. Friedman

La terapia de juego con arena da la oportunidad a los
pacientes adultos de representar —en lugar de verba-
lizar— sentimientos y experiencias que con frecuencia
son difíciles de expresar en palabras. Tanto terapeutas
como pacientes han encontrado que las escenas de juego
con arena, creadas con arena, agua y miniaturas dentro de
un cajón poco profundo, sirven como una ventana al in-
consciente que proporciona una sorprendente y nueva
posición estratégica desde la cual se pueden nutrir y ex-
perimentar la salud y la transformación.

La terapia de juego con niños, la cual utiliza juguetes
y otros objetos, es una forma generalizada y convencio-
nal de tratamiento para niños; sin embargo, utilizarla con
adultos, quienes poseen un lenguaje conceptual, es poco
convencional. Aun así, el lenguaje sólo tiene un éxito par-
cial en la transmisión de emociones, afectos y tensiones
que se experimentan con intensidad y que incluso los
pacientes adultos no pueden expresar, controlar o com-
prender de manera frecuente. El juego proporciona una
vía para comunicar estas experiencias internas y, tal vez,
tocar heridas profundamente enterradas.

El empleo del juego con arena con los adultos les
ofrece la oportunidad de jugar de manera creativa y de
expresarse en forma simultánea, sin palabras, por pri-
mera vez desde que eran niños. A través de la experien-
cia libre del juego, la mente cognitiva lógica se hace a un
lado y se permite que surjan los elementos inconscien-
tes, inocentes y poco sofisticados de la psique que antes
se habían reprimido. Una vez que éstos se hacen dispo-
nibles, es posible liberar las energías reparadoras que ayu-
dan al individuo a percibir y enfrentar sus problemáticas
vitales; mediante esta experiencia, se pueden descubrir,
concientizar e integrar los aspectos no realizados de la
personalidad, lo que conduce a un mayor sentido de
equilibrio y totalidad y a una vida enriquecida y más
satisfactoria.

El presente capítulo proporciona una perspectiva
general de los principios básicos del juego con arena di-
rigidos a los profesionales que deseen profundizar y am-
pliar su trabajo con adultos por medio del uso de un
enfoque creativo y lúdico que activa las energías restau-
radoras del inconsciente. A fin de alcanzar esta meta, la
perspectiva histórica y teórica de la terapia de juego con
arena es seguida de una descripción de cómo utilizar el
juego con arena con adultos, incluyendo el equipo de
juego con arena necesario, el rol del terapeuta, la intro-
ducción del arenero, el proceso de juego con arena y
una comprensión de las imágenes de juego con arena,
También se ejemplifica la forma en que se desenvuelve
el proceso terapéutico y se destaca la comprensión de
las imágenes del juego con arena por medio de un estu-
dio de caso de una mujer adulta.
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Orígenes del juego con arena:
cómo empezó todo

La técnica terapéutica del juego con arena, que implica
la colocación de miniaturas dentro de un cajón poco pro-
fundo lleno de arena seca o mojada a fin de crear una
escena, se originó en 1929 con niños que trabajaban
terapéuticamente con la médico londinense Margaret
Lowenfeld. Ella abasteció su cuarto de juegos con diver-
sos juguetes pequeños y con dos bandejas de cinc, una
llena de arena y la otra llena de agua. En menos de tres
meses, sus pacientes infantiles habían combinado estos
elementos de manera espontánea y habían creado una
nueva técnica; los niños llamaban a esta experiencia “crear
su mundo”. Lowenfeld utilizó la técnica del mundo para
observar y registrar en forma objetiva la disposición emo-
cional de los niños. Sus presentaciones mundiales de este
nuevo enfoque se recibieron con entusiasmo, ya que la
técnica ofrecía una manera de registrar las comunicacio-
nes de los niños a través de su lenguaje natural de juego
por medio de esquematizar o fotografiar la escena
(Lowenfeld, 1979).

Unos 25 años después, en 1954, Dora Kalff se encon-
traba finalizando su capacitación en el C. G. Jung Institute;
debido a su continuo interés en ayudar a los niños, asistió
a una conferencia de Margaret Lowenfeld en Zurich. A
causa de la profunda impresión que le causó la técnica
del mundo de Lowenfeld e intrigada con la posibilidad
de examinarla aún más, Kalff le habló a su amigo, C. G.
Jung, acerca de este nuevo enfoque. Jung mismo recordó
haber asistido a una conferencia en Francia, en 1937, don-
de había dado respuesta formal a una presentación de
Lowenfeld. Alentó el interés de Kalff en continuar con
esta técnica, reconociendo el potencial del uso de minia-
turas y de arena para reflejar las imágenes provenientes
del inconsciente. Entonces, Kalff se comunicó con
Lowenfeld en cuanto a la posibilidad de trabajar con ella
en Londres; ésta estuvo de acuerdo y Kalff estudió con
ella durante un año en 1956 (Mitchell, Friedman, 1994).

Al regresar a Zurich para continuar con su trabajo
con niños, Kalff inició el proceso creativo de intentar la
integración de su enfoque basado en Jung con aquel que
había aprendido de su trabajo con Lowenfeld. Durante
este periodo de incubación, mientras sus propias ideas se
cristalizaban, tuvo poco contacto con Lowenfeld y con
otros miembros de la comunidad psicológica suiza, ya
que era la única analista jungiana que se encontraba tra-
bajando con esta técnica en Suiza (Mitchell, Friedman,
1994).

A causa de su entrenamiento jungiano, Kalff tuvo la
visión de reconocer que los símbolos que surgían del
arenero objetivaban la energía y movimiento del incons-

ciente, y proporcionaban una modalidad terapéutica na-
tural no sólo para que los pacientes comunicaran sus
mundos internos y externos, sino también para sanar he-
ridas psíquicas. Kalff (1980) señaló que si el terapeuta
lograba proporcionar un ambiente terapéutico positivo,
es decir, un “espacio libre y protegido” (p. 29), se podía
establecer la conexión vital entre el Yo consciente exter-
namente orientado y el Sí mismo inconsciente interna-
mente orientado. Después de varios años de observar la
manera en que participar en el juego con arena (el nom-
bre que ella dio a la técnica) parecía ayudar a los niños a
volverse más equilibrados y espontáneos, empezó a utili-
zar esta técnica ampliamente con adultos y encontró que
era asimismo benéfica.

En los últimos años del decenio de 1950-59, después
que Kalff había consolidado su propia teoría de bases
jungianas, Lowenfeld y Kalff intercambiaron cartas (que
ahora se encuentran archivadas en los Lowenfeld Archi-
ves en Cambridge). En esta correspondencia, Kalff ex-
presaba su agradecimiento a Lowenfeld y acordaba darle
reconocimiento como creadora de la técnica. También
estuvieron de acuerdo en que Kalff utilizaría el término
“juego con arena” para describir su trabajo, a fin de que
no se confundiera con la técnica del mundo.

En adición a la técnica del mundo de Lowenfeld y
del enfoque de juego con arena de Kalff, también se uti-
liza el término “arenero” para referirse al uso de miniatu-
ras en un cajón poco profundo lleno de arena. Arenero
es una denominación genérica y no se vincula con ningu-
na perspectiva teórica específica; este término se aplica
de manera adecuada cuando se utiliza el arenero para fi-
nes de investigación o como instrumento de evaluación,
y cuando se usa con más de un individuo (p. ej., con fa-
milias, parejas y grupos), así como en situaciones donde
no está presente un “otro observador”, o cuando el tera-
peuta es un participante activo en una capacidad directi-
va o interactiva.

Teoría del juego con arena:
por qué funciona el juego

con arena

Una premisa básica de la terapia de juego con arena, en la
tradición jungiana, es que la psique posee una tendencia
natural para restaurarse a sí misma, dadas las condiciones
adecuadas. De manera similar a la forma en que sanan las
heridas físicas bajo condiciones favorables, la psique tam-
bién cuenta con una sabiduría instintiva que surge cuan-
do se le deja en libertad para operar de manera natural
dentro de un ambiente protegido.
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Dora Kalff creía que la meta del juego con arena es
activar las energías restauradoras al nivel más profundo
de la psique por medio del uso de miniaturas y del arenero
para reflejar el mundo interno del paciente. Mediante esta
actividad, y a través de la experiencia del juego libre y
creativo, los procesos inconscientes se hacen visibles en
esta forma tridimensional, de manera muy similar a la de
la experiencia onírica. Así, el juego con arena se constitu-
ye en un vehículo para que el inconsciente permita que
se le vea y conozca.

Según la teoría jungiana, el Sí mismo (self), la “sede”
de la sabiduría, localizado dentro del inconsciente, es el
principio regidor central de la personalidad en su totali-
dad. En la parte conciente de la psique, el Yo tiene la
función de conservar un sentido de identidad personal y
de mediar entre los terrenos consciente e inconsciente,
pero aún así requiere de dirección del Sí mismo. Cuando
el Sí mismo y el Yo operan en conjunto, la persona se
siente más equilibrada y viva y con mayor fortaleza para
manifestar o actualizar el rango total de su potencial. Sin
embargo, el impacto de un trauma, pérdida, abuso o de
otras experiencias vitales dañinas puede crear un estado
de desequilibrio entre el Yo y el Sí mismo.

A través del proceso de la creación y reflexión lúdica
en el arenero, es frecuente que los individuos recuperen
recuerdos perdidos, experiencias infantiles tempranas y
material no verbalizado. Varios terapeutas (Miller, 1979)
han observado que a través del proceso del juego con
arena, llegan a ocurrir cambios psicológicos, cognitivos
y relacionales, y que el paciente se siente más tranquilo y
en paz. Las energías y fortalezas positivas se activan y “re-
gistran” en los areneros, así como también lo hacen los
aspectos conflictivos, escindidos y ansiógenos de la psi-
que. El arenero proporciona el escenario sobre el cual es
posible exponer y examinar el material inconsciente. En
esta forma expresada de manera externa, el Yo conscien-
te consigue comprender e integrar al inconsciente con
mayor facilidad, creando un puente entre el Yo y el Sí
mismo. Dora Kalff (1971) descubrió que “En la mayoría
de los casos en que la constelación del Sí mismo se hizo
imposible durante la infancia, es posible recuperarlo. Esto
puede suceder en cualquier etapa de la vida, sin importar
la posible edad del individuo” (p. 18).

Varios atributos de la experiencia con el juego con
arena facilitan e intensifican el alivio que tiene lugar du-
rante el proceso de creación e integración de un arenero:
redirección de la atención hacia el interior, activación de
las energías reparadoras, expresión del inconsciente,
estimulación creativa, presencia del otro, observación
integradora, y revisión y reflexión.

1. Redirección de la atención hacia el interior. Me-
ter las manos en la arena y cambiarla y moverla de
un lado al otro es una experiencia cinestésica que
desvía la atención del mundo externo —la mente

consciente— y la redirige hacia el interior, al cuer-
po y, en última instancia, al propio terreno interno.

2. Activación de las energías reparadoras. A medida
que el individuo explora la colección de miniaturas,
algunos objetos parecen estar dotados de una atrac-
ción magnética. La atención del paciente se centra
en ellos y los elige debido al significado inconscien-
te simbólico que se proyecta sobre estos objetos.
Una vez que se ha establecido este campo de ener-
gía interno, se hace posible la activación de los as-
pectos reparadores del inconsciente.

3. Expresión del inconsciente. Los materiales del jue-
go con arena ofrecen la oportunidad de que los com-
ponentes psíquicos inconscientes, antes controlados
y que ahora se esfuerzan por salir libres, se revelen
de manera inconsciente y simbólica en las escenas
de arena.

4. Estimulación creativa. Al participar dentro de este
proceso expresivo, el individuo tiene la oportuni-
dad de percibir el despertar y emerger de sus pro-
pios poderes creativos y de recuperación, y concien-
tizarse de algo más grande e inspirador que él mis-
mo. En ocasiones, esta experiencia se acompaña de
un momento extraordinario, similar a un insight pro-
fundo o a un intenso despertar espiritual.

5. Presencia del otro. El inconsciente se mueve con
libertad a niveles más profundos a medida que se
desenvuelve la experiencia del juego con arena en
presencia de otro, el terapeuta, quien refleja y acep-
ta (sin juicio ni análisis) lo que la psique ha pre-
sentado.

6. Observación integradora. La observación de la crea-
ción del juego con arena promueve una concienti-
zación incrementada y la integración del material
inconsciente al ofrecerlo en una forma tridimensio-
nal tangible. La interpretación es innecesaria y llega
a obstaculizar el desenvolvimiento del proceso.

7. Revisión y reflexión. Algún tiempo después de la
realización de una serie de areneros, el alivio se inten-
sifica a través de las reflexiones de paciente y tera-
peuta acerca del proceso del juego con arena y del
análisis conjunto de los areneros. El acercar la com-
prensión a la conciencia mantiene el vínculo vital
entre el Sí mismo y el Yo.

Preparación: pasar
de la teoría a la práctica

La terapia de juego con arena requiere del uso de un
arenero poco profundo, arena, agua y objetos pequeños o
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miniaturas. Estos materiales concretos involucran los sen-
tidos táctiles, visuales, olfatorios y cinestésicos. Asimis-
mo, el silencio de la experiencia tiene un impacto sobre
el sentido auditivo.

ARENERO

El arenero sirve como contenedor de la transformación
psicológica. Proporciona un espacio seguro donde el pa-
ciente está libre de concentrar su imaginación sobre la
experiencia inmediata, dentro de los límites protectores
del arenero.

La mayoría de terapeutas de juego con arena tienen
dos areneros disponibles, uno con arena húmeda y otro
con arena seca; la primera se puede moldear, mientras
que la segunda es fluida y agradable al tacto; ambas tie-
nen un aroma sutil y distintivo.

Las dimensiones del arenero son claves para la expe-
riencia de un espacio libre y protegido, de modo que cuen-
ta con un tamaño específico (49.5 × 72.5 cm., con una
profundidad de 7.5 cm.), se coloca a una altura aproxi-
mada de 75 cm., y se pinta de color azul por dentro, para
dar la impresión de agua o cielo. Dicho tamaño permite
al paciente que observe la escena de una sola mirada sin
mover su cabeza de un lado a otro, de modo que el arenero
proporciona un teatro para la total libertad de la fantasía,
pero tiene una limitación inherente, a saber, el tamaño
del cajón. Proporciona un ambiente de sustento seguro al
que con frecuencia se refiere con la palabra griega temenos
(es decir, un receptáculo psicológico o espacio sagrado).
Algunos terapeutas colocan el arenero sobre el piso; sin
embargo, parece haber un consenso entre terapeutas de
juego con arena (Patty Scanlon, comunicación personal,
22 de junio, 2000) en cuanto a que esto puede promover
una regresión forzada e influir la dirección del proceso
terapéutico (Signell, 1981).

ARENA

La arena representa el instinto, la naturaleza, lo maternal
y los poderes sanadores de la Madre Tierra (Kalff, 1980);
por lo común se utiliza arena esterilizada, ligera, de grano
fino y en general cada arenero se llena de arena a la mi-
tad, por lo general con 4.5 a 7 kg.

AGUA

El agua es central para el proceso de juego con arena, ya
que no sólo simboliza al inconsciente, sino que desempe-
ña una función integral en el proceso de transformación.
De manera práctica, el agua se utiliza en el arenero de
diversas formas:

• Hacer desaparecer una forma y crear una nueva.
• Humedecer la arena y facilitar que se modele y se

le dé forma.
• Para alterar y suavizar.
• Para inundar o sumergir.
• Para disolver una escena existente.

A fin de mantener húmeda la arena en forma adecuada,
la mayoría de los terapeutas de juego con arena mojan la
arena de uno de los areneros con cerca de un litro de
agua cada tercer día aproximadamente. La arena sólo debe
estar un tanto húmeda y se debería poder moldear al to-
carla. La mayoría de los terapeutas conservan una canti-
dad adicional de agua a la mano en una jarra, en una botella
con aspersor, o ambas, para el uso de los participantes.

Además de verter agua de manera directa en el are-
nero, los pacientes también seleccionan objetos que repre-
sentan agua, como trozos de espejo, tapas brillantes o pla-
tos planos que contienen agua real. También apartan la
arena del interior del arenero, dejando expuesto el fondo
azul cuando desean representar un lago, río u océano.

MINIATURAS

Las figuras disponibles deberían conformar una muestra
representativa de todos los objetos animados e inanima-
dos que es factible encontrar en el mundo externo, así
como en el mundo imaginario interno. Tales miniaturas
ayudan a desencadenar la experiencia interna y facilitan
la expresión de los sentimientos, emociones o situaciones
representadas en el arenero.

La creación de la colección es una experiencia perso-
nal para cada terapeuta y refleja su propia individualidad,
cualidades y conocimiento. No hay estándares recomen-
dados en cuanto a la cantidad o variedad de miniaturas;
sin embargo, la variedad y tipo de objetos son considera-
ciones importantes en el desarrollo de una colección que
ofrezca opciones suficientes y polifacéticas que estimu-
len la imaginación. Así, por ejemplo, la colección debería
contener objetos que sirvan de símbolos primitivos, agre-
sivos y feroces, además de aquellos que reflejen la vida y
espiritualidad comunes.

Cuando un paciente entra al consultorio de un tera-
peuta de juego con arena, es frecuente que se vea sor-
prendido al toparse con cientos de miniaturas y de objetos
pequeños arreglados y clasificados por tipo sobre estan-
tes abiertos. Algunas categorías principales son:

• Personas. Adultos y niños de diversas nacionalida-
des, razas y religiones en todo tipo de profesiones y
condiciones sociales, así como héroes y villanos.

• Figuras de fantasía. Figuras de folclore, monstruos,
brujas, hadas, demonios y de caricaturas populares.
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• Animales. Salvajes y domésticos, incluyendo peces
y aves.

• Vegetación. Árboles, arbustos, setos, pasto y flores.
• Edificios y otras construcciones. Casas, iglesias,

escuelas, hospitales, castillos y tipis, así como bar-
das, puentes y rejas.

• Vehículos. Terrestres, ferroviarios, marinos, aéreos
y espaciales, así como transportes de construcción y
auxilio.

• Símbolos universales. Sol, Luna, estrellas, espejos,
formas y símbolos religiosos.

• Objetos varios. Letreros de calles, muebles, imple-
mentos y armas.

• Materiales de propósitos múltiples. Hilo, canicas,
trozos de madera del mar, mosaicos, velas, conchas,
piedras, vainas, plumas y papel.

Amatruda y Simpson (1997) prestan especial atención a
la inclusión de representaciones simbólicas de elementos
básicos, como tierra (p. ej., cuevas, tractores, palas en mi-
niatura, mineros), agua (p. ej., barcos, buzos, vida marina,
conchas), fuego (p. ej., velas, estufas, bomberos) y aire (p.
ej., molinos de viento, pilotos, aves en vuelo, plumas).

Un amplio rango de objetos entre los cuales escoger
es especialmente importante para el trabajo con adultos.
La escala de las miniaturas debería ser similar (de aproxi-
madamente 2.5 a 15 cm. para figuras humanas de pie);
una variedad demasiado amplia de tamaños quizá resulte
confusa a los participantes. Además, las figuras grandes
pueden llamar demasiada atención a sí mismas, en tanto
que si son muy pequeñas quizá sean pasadas por alto. Sin
embargo, no debería descartarse una figura maravillosa y
atractiva si llega a manos del terapeuta; por ejemplo, es
posible que el paciente desee utilizar una figura de gran
tamaño para hacer una afirmación contundente o una muy
pequeña para sugerir un estado novedoso que está sur-
giendo. Las personas tienen la fenomenal capacidad de
integrar cualquier proporción que se encuentre disponi-
ble; por ejemplo, si sólo se encuentran a la mano una
miniatura de gran tamaño o una figura relativamente poco
importante, por lo general se colocarán a los lados, mien-
tras que las miniaturas pequeñas pero importantes serán
ubicadas al centro del arenero.

En ocasiones, los terapeutas de juego con arena caen
en la trampa de tratar de adquirir la colección “perfecta”.
Aunque es importante contar con miniaturas representa-
tivas de las categorías ya mencionadas, la cantidad y cali-
dad de la colección sólo son dos de los factores que facilitan
el proceso de obtener alivio. Al proporcionarle un “espa-
cio libre y protegido”, se puede confiar en que la psique
encuentre su propio camino con una colección que no
necesariamente sea perfecta.

La comprensión del significado simbólico de las mi-
niaturas que se elijan y de lo que está sucediendo dentro
del arenero se obtiene a partir de libros, conferencias, ta-

lleres y otras experiencias personales y educativas que
enriquezcan el conocimiento del profesional en cuanto a
simbolismo.

EXHIBICIÓN DE LAS MINIATURAS

Si las miniaturas y objetos se exhiben sobre repisas y se
disponen en agrupamientos “familiares”, como agrupa-
ciones de gente común y corriente, grupos de animales
salvajes, de animales domésticos y de figuras religiosas, el
participante podrá examinar los grupos con facilidad e
identificar las miniaturas específicas que contengan una
atracción magnética para él.

Es importante que las miniaturas se encuentren ubi-
cadas en forma consistente, no sólo en las repisas, sino
también en la mente del paciente. Es frecuente que los
pacientes piensen acerca de las miniaturas y que constru-
yan areneros imaginarios en sus mentes cuando abando-
nan la sesión. Encontrar el mismo objeto sobre la misma
repisa proporciona un ambiente constante y confiable que
ayuda a fomentar la creencia de que los procesos inter-
nos del terapeuta también están presentes y son constan-
tes y confiables. Aun así, es factible que los terapeutas
que no tienen un arreglo permanente y que se mueven
de un sitio a otro, llevando su equipo consigo, puedan
hacer un buen trabajo de juego con arena.

A pesar de que existen dificultades implícitas en un
arreglo móvil de juego con arena, muchos terapeutas creen
que el tiempo y el trabajo bien valen la pena. En tiendas
de mascotas y de materiales de construcción encontrará
bandejas de plástico, cuyo interior se puede pintar de azul
más adelante, de medidas aproximadas al tamaño ade-
cuado de un arenero. Aunque es pesada para transportar-
la, la arena es parte crítica del proceso y mucho más
preferible a los granos (p. ej., maíz o arroz) o a otros ma-
teriales granulosos de peso ligero; una manera de facilitar
la tarea es cargar sólo la arena necesaria para cubrir el
fondo del arenero por completo. Se puede transportar
una colección básica de miniaturas y objetos en una caja
de equipo de pesca o en bolsas ligeras con asas, y exhibir-
se sobre cualquier superficie que esté disponible.

PREPARACIÓN DEL TERAPEUTA

El aspecto más importante del uso de esta técnica es la
preparación y desarrollo personal del terapeuta indivi-
dual. Estelle Weinrib (1983, p. 29) habla acerca de la in-
genuidad de algunos terapeutas que consideran incluir
un arenero dentro de su práctica:

Sería un malentendido desafortunado creer que todo
lo que uno necesita es una bandeja con algo de are-
na, una colección de objetos pequeños y un diccio-
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nario de símbolos. Sólo acompañar al paciente mien-
tras realiza imágenes no logrará gran cosa, ni tam-
poco lo hará interpretar las imágenes como si fueran
sueños.

Convertirse en un eficiente terapeuta de juego con arena
es un proceso interesante y tortuoso que requiere de la
capacidad de recibir, facilitar y comprender las profundas
experiencias e imaginería que este medio puede evocar.
Un entrenamiento clínico exhaustivo, la participación en
la propia terapia personal y la experiencia práctica como
terapeuta son de gran importancia. Es recomendable que
el profesional interesado en entrenarse en juego con are-
na lea y tome cursos acerca del tema, de teoría jungiana y
de simbolismo, además de completar una serie propia de
juego con arena para aumentar la comprensión de la ma-
nera en que se desenvuelve un proceso terapéutico en
este medio específico; quizá sea de utilidad una expe-
riencia grupal de consulta en juego con arena. Los tera-
peutas podrán discernir el significado e implicaciones de
los areneros de sus pacientes al grado al que hayan expe-
rimentado y encontrado el significado de sus propios re-
corridos en el juego con arena.

El proceso del juego con arena:
lo que usted necesita saber

A pesar de que el proceso del juego con arena parece di-
recto e incluso sencillo, pronto se hacen evidentes las com-
plejidades del enfoque. Lo más importante es la presencia
de un terapeuta que valore el poder restaurador del in-
consciente y que sea capaz de proporcionar un espacio
seguro para el paciente. La tentadora invitación, “¿le gusta-
ría hacer una imagen en la arena?” con gran frecuencia es
seguida de preguntas del paciente y de explcaciones del
terapeuta; en caso de una respuesta afirmativa, este último
le pedirá que comience por medio de tocar la arena y des-
pués examinando y seleccionando miniaturas. Estos pe-
queños objetos encuentran sus propios espacios únicos
sobre la arena creando, al final, una escena terminada. Al
concluir, quizá el paciente haga comentarios acerca de la
escena; sin embargo, las interpretaciones del terapeuta no
se proporcionan en este momento. Una vez que se ha ido
el paciente, el clínico fotografía la escena; estas fotografías
se almacenan en espera de la terminación del proceso de
juego con arena del individuo (es decir, una variedad de
escenas que parecen llegar a un descanso). Algún tiempo
después, paciente y terapeuta examinan las fotografías para
reflexionar acerca del contenido de las escenas y del pro-
ceso mismo, y descifrarlos.

ROL DEL TERAPEUTA

El rol del terapeuta de juego con arena es establecer un
espacio libre y protegido en donde el paciente consiga
relajarse, y permitir el acceso y expresión de su estado
interno. Esta experiencia libre y protegida es similar a la
sensación que Winnicott (1965) describe como “estar solo
en presencia de la madre.” En la sesión de juego con are-
na, el paciente tiene la suficiente confianza como para
permitirse una conexión con su mundo interno y la ex-
presión del mismo lo cual, a la larga, conduce a un con-
tacto con su sí mismo interno (es decir, el terreno del
propio ser de una persona).

En forma similar a la madre “suficientemente bue-
na”, quien está presente y es aceptante, pero no invasiva,
la mayoría de los terapeutas de juego con arena se sienta
a un lado del paciente y un poco atrás, procurando que-
dar casi imperceptibles (más que de reojo), pero enten-
diendo que su presencia es esencial. Este procedimiento
ayuda a establecer confianza y rapport más allá de la inte-
racción verbal e incluye una conexión inconsciente entre
paciente y terapeuta. Cuando es posible proporcionar este
espacio, el paciente logra relajarse en verdad y tener ac-
ceso a su imaginación, de modo que está en condiciones
de experimentar su mundo interno de manera segura.

INTRODUCCIÓN DE LOS PACIENTES
ADULTOS AL JUEGO CON ARENA

Con tiempo y experiencia, los terapeutas de juego con
arena desarrollan su propio estilo de introducción; sin
embargo, la mayoría de los terapeutas de juego con arena
coinciden en cuanto a tres principios básicos:

• La introducción debe comunicar un respeto por el
proceso del juego con arena y por su capacidad de
acceder al poder reparador del inconsciente. El te-
rapeuta transmite este respeto ya sea de manera
verbal, a través de la explicación inicial, o de forma
no verbal, por medio de su capacidad de contener y
sustentar esta experiencia a medida que se desen-
vuelve.

• Los terapeutas que utilizan el juego con arena in-
tentan transmitir una actitud abierta y carente de
crítica que implica que lo que sea que emerja en el
arenero es apropiado y aceptable —que no hay una
forma correcta o incorrecta de llevar a cabo el jue-
go con arena.

• Los terapeutas de juego con arena comunican, ya
sea de manera verbal o no verbal, que las sugeren-
cias específicas para los temas de juego con arena
no provienen de ellos. El terapeuta no es directivo;
los pacientes pueden crear cualquier tipo de ima-
gen en la arena.
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Es frecuente que los adultos necesiten que se les anime
para iniciar el juego con arena, ya que experimentan sen-
timientos de incomodidad cuando piensan en “jugar en la
arena” y con frecuencia temen lo que de manera inadver-
tida e inesperada se revelará en sus areneros. Es posible
que los adultos habituados a los enfoques cognitivos en-
focados dentro de sus propias vidas estén particularmen-
te reticentes y que incluso denigren este tipo de proceso
no verbal.

Introducir la idea del arenero a un adulto implica
escuchar sus inquietudes al tiempo que se observa su
comunicación no verbal. Con frecuencia, alentar la ima-
ginación creativa para que ésta se convierta en colabora-
dora del proceso ayuda al paciente adulto a sobrellevar
su incomodidad inicial de modo que participe de forma
más libre en el juego con arena. Explicar al paciente que
el juego con arena es una oportunidad de explorar áreas
de otro modo inaccesibles de sí mismo que comunican
algo imposible de expresar con palabras, quizá les intri-
gue y a menudo ayuda a vencer su renuencia.

Muchos terapeutas no sugieren el juego con arena a
sus pacientes adultos de manera inmediata. En lugar de
ello, utilizan la terapia verbal tradicional en primera ins-
tancia, establecen una sólida relación terapéutica y espe-
ran a que llegue el momento adecuado. De manera típica,
el momento adecuado llega cuando el paciente se siente
estancado, necesita una experiencia más profunda o
creativa, saber o comprender algo de manera distinta, ac-
ceder a experiencias de heridas tempranas o cuando tie-
ne interés particular en conectarse con su inconsciente.
En ese momento, el terapeuta de juego con arena quizá
sugiera al paciente adulto esta técnica sencillamente por
medio de decirle que el juego con arena proporciona una
oportunidad para llegar a niveles más profundos de com-
prensión.

Si el paciente acepta intentar esta actividad novedosa,
el terapeuta lo invita a tocar y remover la arena (tocar
tierra). En este momento, la arena actúa como imán; y
antes de que el paciente se dé cuenta de ello, sus manos
están actuando de forma independiente, cerniendo la are-
na, haciendo túneles, formando montañas, pistas y lechos
de río. Después se sugiere al paciente que se tome su
tiempo examinando las repisas de miniaturas y que se-
leccione aquellas figuras que atraigan su atención y que
parecen estar pidiéndole que las coloque en el arenero.

COMPAÑÍA PARA EL QUE JUEGA
CON ARENA

Durante el juego con arena, lo más frecuente es que el
terapeuta tome notas del proceso y que dibuje un boceto
aproximado del arenero concluido, anotando cualquier
cambio. Al tomar notas, es necesario que el profesional se
mantenga en sintonía con las comunicaciones verbales y

no verbales del que juega con arena, así como con sus
propios sentimientos a lo largo de la sesión. De manera
típica, las anotaciones del proceso incluyen lo siguiente:

• El tipo de arenero que elige el paciente (húmedo o
seco).

• La manera en que se toca o esculpe la arena.
• Si se añade agua; la manera en que se examinan

seleccionan o no las miniaturas.
• El orden en que se eligen y colocan las miniaturas

en el arenero (en especial, las primeras y últimas).
• La localización de las miniaturas dentro del arenero.
• Los cambios realizados.
• Los comentarios del paciente.
• Las impresiones y reacciones emocionales del tera-

peuta.
• El diálogo que tenga lugar.

Durante la ejecución de una imagen de arena existe poco
intercambio verbal entre paciente y terapeuta, además
del comentario ocasional acerca de una miniatura o de
los sentimientos generados por la elaboración de la esce-
na. El terapeuta tal vez ofrezca ayuda para encontrar al-
guna miniatura en particular, pero por lo general actúa
como testigo silencioso, observando y registrando el pro-
ceso, hasta que ocurre un momento reconocible y el pro-
ceso del juego con arena llega a a un descanso. A menudo
el mismo paciente anuncia que ha concluido.

Después de que se ha creado una imagen de arena, el
terapeuta tal vez desee preguntar al paciente acerca de
sus sentimientos al realizarla o de sus respuestas persona-
les al arenero mismo. En ocasiones cabe preguntarle si la
imagen de arena tiene nombre; a veces el terapeuta quizá
comente acerca de la colocación de alguna de las minia-
turas (p. ej., “Noto que el vaquero le está apuntando al
tigre”). Ya sea antes de que el paciente se vaya, o inmedia-
tamente después, el terapeuta fotografía el arenero; des-
pués lo desmantela, pero no en presencia del paciente.

El terapeuta no interpreta el arenero para el paciente
ni sugiere que se cambie la escena en cualquier forma.
Los terapeutas de juego con arena creen que la imagen
del arenero es una “instantánea” de la psique, del incons-
ciente, o de ambos. La sola realización de la imagen del
juego con arena es terapéutica; la interpretación verbal
es innecesaria en ese momento. Dar instrucciones o pre-
guntar lo que sucederá a continuación en el arenero diri-
ge el proceso, destruye la experiencia del momento,
enfatiza el aspecto del desempeño y coloca al terapeuta
en el asiento del conductor —en lugar de permitir que la
psique se mueva libremente en su propia dirección indi-
vidual.

Es esencial que el proceso del juego con arena y el
terapeuta se alíen con las energías reparadoras del Sí mis-
mo y las apoyen, más que a los deseos yoicos del terapeu-
ta o del paciente. Cuando el terapeuta se interna dema-
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siado rápido en el terreno cognitivo por medio del análi-
sis verbal del arenero o comienza a dar instrucciones al
paciente para que mueva las miniaturas de lugar o cree o
amplifique una escena en particular, está llevando a cabo
actividades motivadas por el Yo que interfieren con el
proceso interno del paciente. Este tipo de instrucciones
ocurren en respuesta a la ansiedad del terapeuta de que
alguna de las miniaturas (que representa un aspecto de la
psique del paciente) esté en peligro, por incomodidad con
material oculto o por temor a lo desconocido. Cuando el
profesional no confía en el proceso y en su lugar impone
sus propias necesidades de esquivar cuestiones difíciles
en favor de una resolución momentáneamente feliz, se
pone en riesgo el proceso interno natural del paciente.

A fin de facilitar la transformación más profunda, el
terapeuta debe estar dispuesto a ser testigo del aspecto
peligroso de la travesía del paciente, de la “oscura noche
del alma”, y asistir a las energías reparadoras que están
surgiendo, además de prestar apoyo a la tenacidad del
paciente en su enfrentamiento a este reto. El verdadero
alivio proviene del interior. No es posible otorgarlo ni
imponerlo desde afuera. La psique de cada individuo pasa
por su propio proceso de cambio.

Al trabajar con adultos existen momentos dentro del
proceso verbal en los que es recomendable desde el pun-
to de vista terapéutico realizar analogías entre las cues-
tiones vitales actuales y las creaciones de juego con arena
del paciente. Así, por ejemplo, mientras el paciente dis-
cute un problema específico, el terapeuta quizá comente,
“Eso me recuerda a la bruja que colocaste en tu último
arenero”; conjuntar lo verbal y lo no verbal a un mismo
tiempo en el momento preciso, promueve una mayor
comprensión. Juzgar de manera sensible el momento ade-
cuado para hacer este tipo de observación sin obstaculi-
zar el proceso inconsciente, no verbal, del paciente, es el
arte de la terapia de juego con arena con adultos.

REFLEXIÓN ACERCA DE UNA SERIE
DE ARENEROS

Existen pasos adicionales que profundizan la experiencia
del juego con arena para los adultos. Al final de un proce-
so de juego con arena (es decir, de una serie de areneros),
es frecuente que los terapeutas revisen todos los areneros
con el paciente. La mayoría de los adultos estarán muy
interesados en ver y reflexionar acerca de su trabajo y se
beneficiarán de trasladar este material inconsciente al te-
rreno consciente.

El momento de la revisión es importante. Tanto pa-
ciente como terapeuta deben sentir que están listos para
observar los areneros. Algunos terapeutas creen que las
imágenes de los areneros no se deberían observar sino
hasta años después de la conclusión de la terapia (Bradway,
1994), debido a que pasar con demasiada rapidez a un

terreno interpretativo y cognitivo quizá obstaculice el
desenvolvimiento gradual de la concientización y com-
prensión del material inconsciente que ocurre una vez
que la terapia ha concluido. Otros terapeutas no esperan
tanto tiempo y juzgan que algunos pacientes se encuen-
tran listos para integrar el material inconsciente con ma-
yor prontitud, y que una revisión oportuna promueve un
aumento en conciencia y fortaleza yoica.

Es frecuente que los pacientes se vean profundamente
afectados al observar su serie de juegos con arena. Algu-
nos lloran al contemplar la representación de sus luchas
internas y expresan alivio al ya no sentirse esclavizados
por estos esfuerzos anteriores; otros, conmovidos por la
creatividad que emana de sus inconscientes, expresan
deleite y sorpresa; en algún momento de su observación
casi todos ríen ante la forma en que el inconsciente re-
presentó su drama. Algunos terapeutas y pacientes en-
cuentran útil la revisión de una serie de escenas más de
una vez, quizá en varias ocasiones, en donde cada una
proporciona nuevos insights.

PACIENTES ADULTOS CON MAYORES
PROBABILIDADES DE BENEFICIARSE
DEL JUEGO CON ARENA

La terapia de juego con arena es más efectiva con aque-
llos pacientes que estén abiertos a utilizar una técnica no
verbal a fin de explorar aspectos personales que tal vez
desconozcan o que estén obstaculizando su desarrollo.
Muchos de estos pacientes, que buscan mayor insight y
significado, necesitan sanar heridas tempranas que conti-
núan descarrilando su funcionamiento total como adul-
tos. Con frecuencia, quienes tienen dificultades para
expresarse de manera verbal debido a que se sienten blo-
queados o incapaces de articular sus sentimientos pro-
fundos, se encuentran abiertos y agradecidos del
“vocabulario” expandido que les proporciona el juego con
arena. Esta técnica también funciona bien cuando es pre-
ciso sobrellevar las diferencias culturales, en especial cuan-
do el idioma principal del paciente es diferente al del
terapeuta.

Muchos terapeutas de juego con arena han intenta-
do definir el tipo de paciente que posee mayores proba-
bilidades de beneficiarse de la terapia de juego con arena.
Tanto Weinrib (1989) como Ammann (1991), por ejem-
plo, identificaron tipos similares de pacientes: a) aque-
llos que han sufrido alguna herida preverbal, con
frecuencia debida a un trastorno en la relación primaria
con la madre o con figuras maternas, que hizo imposi-
ble que crecieran con una saludable confianza en el
mundo o en su propio proceso vital; y b) aquellos con
un Yo fundamentalmente sano y estable pero cuya pers-
pectiva del mundo es demasiado estrecha y unilateral;
personas que tal vez carezcan de un claro sentido de
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identidad o se sientan inquietas o deprimidas, e intuyan
la necesidad de una expansión de su conciencia. La con-
frontación de estas cuestiones y el encuentro con el Sí
mismo auténtico en el arenero, alteran los patrones an-
tiguos y propician un movimiento hacia el desarrollo
psíquico y la individuación.

Aunque estos dos tipos de paciente se pueden bene-
ficiar del juego con arena, no todos los pacientes con es-
tas necesidades responden a la terapia de juego con arena.
Hay otras características que son de utilidad, entre ellas:

• Apertura al inconsciente creativo.
• Interés genuino en el cambio.
• Valentía para soportar el dolor y la incomodidad

que demanda el ir más allá de la persona o máscara
social.

• Disposición a tomar riesgos psicológicos a fin de
lograr otro nivel de desarrollo.

• Curiosidad acerca de cuestiones vitales verbalmen-
te inexpresables, como la muerte, el morir, el abuso,
el trauma.

• Actitud incluyente hacia los sueños, imágenes in-
ternas espontáneas y sucesos sincrónicos.

• Capacidad de pensar de manera metafórica.
• Reconocimiento de la existencia de otra dimensión

de la realidad más allá de la conciencia yoica.

PACIENTES ADULTOS CON
PROBABILIDADES MÍNIMAS DE
BENEFICIARSE DEL JUEGO CON ARENA

Las preguntas que un terapeuta podría hacerse al consi-
derar la terapia de juego con arena ante un paciente en
particular son:

• ¿El juego con arena es una técnica óptima para este
paciente?

• ¿Los pacientes con graves trastornos emocionales
son candidatos para el juego con arena?

• ¿El paciente está sobrerreaccionando a la exhibi-
ción de miniaturas?

• ¿El contenido del arenero contraindica su uso?
• ¿El juego con arena se está utilizando como meca-

nismo de escape?

¿El juego con arena es una técnica
óptima para este paciente?

La creación de un espacio libre y protegido es básica para
el clima de este método terapéutico; debido a ello, el jue-
go con arena no se debería utilizar con quienes parezcan
sentirse incómodos con esta técnica. Los pacientes co-
munican su incomodidad de una manera u otra, ya sea a
través de palabras o por medio de su lenguaje corporal.

Tal incomodidad quizá sea muy sutil, tal vez mostrándo-
se en un movimiento casi imperceptible de alejamiento
del arenero, de las miniaturas o de ambos. En otras oca-
siones, es posible que la resistencia sea franca y abierta,
sin sutilidad alguna, a través de un rechazo incluso a to-
car la arena; este tipo de reacción probablemente sugiera
que el paciente no está listo para lidiar con las tensiones,
problemas y conflictos internos que esta técnica hace
surgir. En última instancia, el terapeuta debe confiar en el
paciente en cuanto a si deben seguir adelante; el juego
con arena nunca se debería alentar con adultos que re-
chazan su uso.

El juego con arena parece ser más difícil para aque-
llos pacientes cuyo sistema de creencias no incluye la va-
loración de la mente inconsciente no cognitiva. Con
frecuencia, estos individuos no aprecian la imaginación,
son bastante concretos o de mente literal y tienen una
actitud en extremo intelectual hacia la vida y hacia sí
mismos. Es posible que los materiales del juego con are-
na les parezcan infantiles y poco realistas; incluso existe
la posibilidad de que denigren la técnica. El acceder al
mundo simbólico a través de un medio visual-táctil de
expresión no les parece atractivo y quizá no les sea posi-
ble ir más allá de un nivel literal de conciencia.

¿Los pacientes con graves trastornos
emocionales son candidatos para el juego
con arena?

Ha habido una continua discusión en cuanto a la utilidad
del juego con arena en pacientes con graves trastornos,
como quienes tienen un diagnóstico de esquizofrenia,
depresión clínica o rasgos límite (Miller, 1979, p. 157). A
algunos terapeutas les preocupa que proporcionar una
variedad de símbolos refuerce la perspectiva interna caó-
tica y confusa del mundo que tienen estos pacientes, en
lugar de ayudarles a clasificar opciones y a lidiar con las
cuestiones prácticas del mundo cotidiano. Sin embargo,
otro punto de vista, expresado por Perry (1973), afirma
que la expresión de la energía interna caótica y negativa
es un paso importante para encontrar y activar los pode-
res restauradores naturales e internos.

Al examinar esta cuestión, Betsy Caprio (1989), te-
rapeuta de arte y cofundadora del Center for Sacred
Psychology en Los Ángeles, estudió los areneros iniciales
de 50 residentes adultos de un centro psiquiátrico de cor-
to plazo y no encontró evidencia alguna que contraindicara
el uso de esta técnica en pacientes esquizofrénicos y de-
primidos estabilizados. De hecho, pareció confirmarse
justo lo contrario: estos pacientes apreciaban el color, va-
riedad y creatividad que llegó a sus vidas debido a su par-
ticipación en el uso del equipo del juego con arena, y su
pensamiento no se tornó más desorganizado o caótico.

El hallazgo más impactante de Caprio fue la ausen-
cia de imaginería extraordinariamente extraña en los
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areneros de este grupo de pacientes hospitalizados. Un
buen número de areneros contenían pocos elementos que
indicaran enfermedad u hospitalización; más bien, los
areneros proporcionaron pistas en cuanto a la dirección
que debía seguir el tratamiento posterior al revelar lo si-
guiente:

• Experiencias traumáticas que no se habían revela-
do de manera verbal.

• Retrasos en el desarrollo que indicaron al terapeuta
dónde podría comenzar el trabajo restaurador.

• Áreas específicas de fortaleza.

Aunque Caprio no encontró efecto negativo alguno a
partir del uso de areneros con estos pacientes, el proceso
de selección sí eliminó a aquellos que se encontraban
demasiado angustiados o violentos como para participar
en esta actividad. Además, estos pacientes hospitalizados
tenían una mayor contención que los que se hallaban en
entornos externos. Algunos terapeutas han señalado que
las miniaturas y el equipo de juego con arena se podrían
convertir en objetos peligrosos si los utilizaran pacientes
agresivos. Debido a ello, hasta que se lleven a cabo inves-
tigaciones adicionales, no es posible llegar a ninguna con-
clusión definitiva en cuanto al uso de areneros y miniaturas
con pacientes gravemente trastornados.

¿El paciente está sobrerreaccionando a la
exhibición de miniaturas?

De vez en cuando ocurre que un paciente parece agobia-
do ante la exhibición de las figuras en las repisas. El pa-
ciente bien puede hablar acerca de este sentimiento al
decir que parece demasiado como para manejarlo (“No
me puedo concentrar en nada”) o sencillamente no po-
drá continuar con la actividad. Esta reacción sugiere que
se ha estimulado una parte demasiado grande del terreno
inconsciente. Lo que el terapeuta tendría qué hacer es
notar la indecisión, evocar los sentimientos del paciente
e intentar dialogar acerca de ellos. A través de esta inter-
vención, la sensación de inundación de material incons-
ciente del paciente disminuiría, de modo que procedería
el juego con arena, o bien se tomaría la decisión conjunta
de que la sesión presente no fue el momento óptimo para
crear imágenes con arena.

¿El contenido del arenero contraindica
su uso?

El contenido del arenero quizá alerte al terapeuta a la
posibilidad de que el paciente se está sintiendo abruma-
do por la actividad. Aunque esto sucede de manera muy
poco frecuente, el juego con arena es capaz de activar el
inconsciente de ciertos individuos a tal grado que lo me-
jor es detenerse.

¿El juego con arena se está utilizando como
mecanismo de escape?

Una cantidad reducida de adultos utiliza el juego con arena
como mecanismo de evitación o escape para agotar el
tiempo de sesión y evitar enfrentarse con la realidad de la
relación cara a cara con el terapeuta. En esta situación es
importante que el profesional note la reticencia del pa-
ciente y que tal vez le exprese esta observación de mane-
ra delicada, diciéndole algo como, “He notado que estás
tan involucrado en tu juego con la arena que hay muy
poco tiempo para el diálogo cara a cara”. A partir de este
comentario, es posible que surja una discusión que ilumi-
ne la reticencia del paciente a hablar.

La esencia es la siguiente: los terapeutas deben con-
fiar en su propio sentido clínico intuitivo en cuanto a si la
situación se torna destructiva y abrumadora, o si se está
desenvolviendo un proceso importante. Cuando haya
duda, el profesional inmediatamente debe evocar los sen-
timientos del paciente en cuanto a su participación en el
juego con arena, además de expresar sus propias preocu-
paciones como terapeuta. De manera ideal, la decisión
de continuar o de detener el juego con arena será mutua.

Comprensión de las imágenes
de arena: obtención de

significado a partir del todo

El arenero se puede ver y considerar a partir de diversas
perspectivas teóricas; sin embargo, la mayoría de los tera-
peutas de juego con arena consideran lo siguiente:

• Información personal del paciente. La edad, gé-
nero, nivel socioeconómico, pertenencia racial, étnica
o ambas, creencias espirituales, motivación para la
creación del arenero e información demográfica
adicional del paciente, pueden ser de utilidad en la
comprensión de los areneros.

• Creación de la imagen de arena. A fin de tener
una comprensión total de la imagen de arena, es
importante prestar atención al proceso del pacien-
te durante la creación del arenero; por ejemplo, si
se crea con velocidad o lentitud, con gran premedi-
tación o de manera espontánea, con temor o con
emoción.

• Contenido del arenero. El contenido del arenero
se debe vigilar y registrar con cuidado (ya sea a tra-
vés de fotografías, bocetos o ambos), prestando aten-
ción a los objetos utilizados y su significado simbó-
lico; colocación de las miniaturas y cambios de po-
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sición; movimientos de la arena; además de organi-
zación y contenido generales de la imagen de arena,
incluyendo temas, etapas y fases, en especial los de
un arenero inicial.

• Series de juego con arena. Es importante notar la
manera en que evolucionan las imágenes de arena
de los pacientes con el paso del tiempo, incluyendo
los símbolos que se utilizan con regularidad, la ma-
nera en que ha cambiado su colocación en el arenero,
la forma en que se han desarrollado y cambiado los
temas, y las variaciones en la organización de las
escenas.

• Historias de juego con arena. Algunos pacientes
cuentan una historia acerca de la imagen de arena;
otros se sienten estimulados por ésta y recuerdan
sucesos y sentimientos presentes o pasados. Escu-
char con cuidado el contenido simbólico, matices
emocionales, temas y resoluciones de las historias
de juego con arena, proporciona un insight adicio-
nal al proceso interno del paciente.

• Respuesta emocional del terapeuta. Cuando el
terapeuta es capaz de escuchar sus propias respues-
tas emocionales y cobrar conciencia de las imáge-
nes espontáneas, puede surgir una comprensión más
profunda acerca del proceso del paciente y de la
creación misma de arena.

Tener en cuenta estas consideraciones ayudará al profe-
sional a comprender las escenas de juego con arena de su
paciente; aún así, las imágenes de arena quizá continúen
siendo muy complejas. Las siguientes secciones tienen el
objetivo de iluminar el trabajo con adultos y expandir la
comprensión de sus creaciones. Aun con un insight au-
mentado, es importante recordar que gran parte del in-
consciente es y seguirá siendo un misterio.

ARENEROS INICIALES

Toda expresión de juego con arena es importante; sin
embargo, por lo general, la escena inicial reviste especial
relevancia. Se le podría comparar con una oración tema
dentro de un párrafo en donde se expresa el argumento
general del drama en desarrollo. Gloria Avrech (1997),
una analista jungiana de la Los Angeles Sandplay Society,
dice que la escena del arenero inicial es un reflejo de la
psique del que juega con arena, similar a la de un espejo
que refleja la energía que proviene del Sí mismo más
profundo del paciente. Al crear una escena inicial, la
persona podría estar diciendo, sin darse cuenta, “Aquí se
encuentra un lugar posible para mi mito personal. Aquí
está parte de aquello con lo que lucho, algo de lo que
me parece fácil y algo de aquello que se me dificulta.
Aquí está lo que me sucedió y en lo que me podría con-
vertir” (p. 53).

Los areneros similares se han comparado a los sue-
ños iniciales: los sueños iniciales son los primeros que el
paciente informa al terapeuta. En general, se entiende que
estos sueños y areneros iniciales surgen a partir de proce-
sos psicológicos similares. Sin embargo, existen diferen-
cias significativas: sobre todo un Yo alerta y consciente
participa dentro del proceso del juego con arena (como
en toda forma de imaginación activa), mientras que ese
no es el caso en los sueños. De hecho, uno de los proble-
mas comunes del proceso del juego con arena es que el
paciente quizá esté demasiado alerta, racional y analíti-
co. El terapeuta que utiliza el juego con arena debería
intentar reducir el impacto del Yo consciente del pacien-
te mediante sugerirle que relaje su mente o su cuerpo y
que trate de no planear una escena de arenero de ante-
mano, a menos de que exista una razón específica para
hacerlo.

La primera imagen con arena que el paciente forme
tal vez no sea su arenero inicial. Estelle Weinrib (1983)
advierte que un primer arenero quizá sea tan solo bonito,
pero que el segundo probablemente se conecte con el
inconsciente de manera auténtica. Hay cierta controver-
sia entre los profesionales en cuanto a qué califica como
arenero inicial, de hecho, no hay una definición inequí-
voca en la literatura. El terapeuta debe utilizar su intui-
ción, conocimientos y juicio para decidir si un arenero
determinado es el inicial. Sin embargo, si un paciente uti-
liza su mente racional para seleccionar figuras en forma
consciente con el propósito de representar eventos espe-
cíficos o características personales que desea que el tera-
peuta advierta (a veces denominado “arenero de perso-
na”), esto no se consideraría como arenero inicial. Si esto
ocurriera, el terapeuta hábil aceptara lo que el paciente
le ofrece y esperará la aparición de otro arenero. De acuer-
do con la experiencia de las autoras de este capítulo, los
areneros deliberados y conscientes continúan durante un
corto tiempo. A menudo el descenso al terreno más pro-
fundo de la psique comienza con el segundo arenero. Pa-
rece que si el paciente tiene una conexión lo suficiente-
mente buena con el terapeuta y experimenta una sensa-
ción de contención y de seguridad dentro de la relación
terapéutica, le es posible relajarse y dejar que su incons-
ciente se exprese por medio de la arena.

Según Dora Kalff (1988), un arenero inicial puede
indicar:

• El problema personal del paciente.
• Una solución posible.
• Su relación con el inconsciente.
• Lo que el paciente siente acerca de la terapia.

En particular, Kalff enfatizó la importancia de incluir la
respuesta emocional inicial del terapeuta a la escena en
cuestión, en el afán por comprender lo que el paciente
está intentando comunicar. Esta autora recomendaba a
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los profesionales que identificaran los sentimientos acti-
vados como primer paso en la observación de cualquier
arenero.

Además de reconocer sus propios sentimientos,
Friedman (1986) con frecuencia se hace estas preguntas
a sí misma cuando observa un arenero inicial:

• ¿Dónde se encuentran los puntos de energía?
• ¿Dónde se encuentran los puntos conflictivos?
• ¿Qué tipos de agrupación son evidentes?
• ¿Qué tipos de problemas se indican en el arenero?
• ¿Dónde se encuentran las fuentes de fortaleza o

auxilio en el arenero?

En el caso de Anna, que se presenta más adelante, se dis-
cutió su arenero inicial en cierto detalle a fin de demos-
trar la manera en que un terapeuta podría abordar y
comprender esta importante escena.

SIMBOLISMO

Como en todo tipo de juego, el proceso simbólico del
juego con arena es tan natural como respirar y puede ac-
tuar como puente hacia el terreno psíquico. El juego —
que se vale de la creatividad y la imaginación— libera la
energía instintiva y conduce de manera natural al uso de
símbolos. Las palabras mismas son símbolos, pero es fácil
verse enredado y limitado por ellas, tal vez por creer que
las palabras son la única manera de comunicarse, deja de
hacerse uso de otros símbolos. El utilizar una variedad
de símbolos es necesario a fin de expresar los sentimien-
tos, obtener una perspectiva más amplia y conectarse con
el mundo interno —lo cual conduce a una experiencia de
obtención de alivio.

Dos categorías generales de símbolos que emergen
en el trabajo psicológico son: individuación y transforma-
ción. La primera se relaciona con el proceso de indivi-
duación, e incluye símbolos de motivos tales como la Gran
madre, el Hijo, el Viejo sabio, el Héroe, la Sombra, la
Doncella y el Ánima (en los varones) o el Ánimus (en las
mujeres). La segunda categoría comprende símbolos de
unidad que representan el centro instintivo de guía del Sí
mismo; el Mandala, el Círculo, el Diamante, el Círculo
encuadrado y la Esfera son unas cuantas de las formas
que representan este centro psíquico.

Los símbolos —representados por las miniaturas en
el proceso del juego con arena— se pueden utilizar como
herramientas de expresión que permiten al paciente re-
velar aspectos inconscientes y sutilezas de sus pensa-
mientos y sentimientos internos que el habla y los gestos
no pueden expresar. Debido a que los símbolos conec-
tan al paciente a los aspectos desconocidos de sí mismo,
también son portadores del potencial de transformación
y salud. Winnicott (1971) creía que los símbolos ayu-

dan a acceder a la realidad psíquica interna; consideraba
que trascendían “los fenómenos externos del mundo y
los fenómenos de la persona individual a la que se ob-
serva” (p. 168).

Los símbolos son las representaciones de la realidad
psíquica “expresada en términos únicos e individuales que,
al mismo tiempo, comulgan con una imaginería univer-
sal” (Samuels, 1986, p. 146). Un símbolo señala algo que
es tan profundo y complejo que no es posible reducirlo a
un sencillo concepto verbal; su totalidad se encuentra más
allá de la comprensión consciente. Los símbolos son los
indicadores inmateriales de los valores y perspectiva del
mundo del paciente. “Los símbolos hablan en nombre de
las imágenes internas, cargadas de energía de los poten-
ciales innatos del ser humano” (Kalff, 980, p. 29). Aun-
que el significado fundamental de los símbolos se puede
inferir o intuir sólo dentro de ciertos límites, son capaces
de reconectar a los individuos con los aspectos descono-
cidos del Sí mismo y ayudarlos a vincularse de nuevo con
las partes inconscientes de sí mismos. Los símbolos son
portadores del potencial de transformación y salud pre-
cisamente porque no se les puede reducir a conceptos
fácilmente verbalizados, clasificados y comprendidos.

No es necesaria ninguna comprensión consciente de
los símbolos por parte del paciente en el juego con arena,
pues señalan hacia alguna percepción, comprensión o pro-
ceso que va más allá de la comprensión consciente. No
importa si la mente consciente comprende el símbolo, es
más una cuestión de conocimiento intuitivo interno.

Crear un espacio seguro y protegido que de manera
intencional alienta y apoya al paciente a que utilice y ex-
perimente los símbolos tiene al menos dos beneficios sig-
nificativos: en primer lugar, conectarse con símbolos que
tienen un significado personal para el paciente ayuda a
generar insight, transformación y, a la larga, salud. Ade-
más, comprender el significado de los símbolos represen-
tados en las miniaturas y las escenas del juego con arena
puede ayudar al terapeuta a entender lo que la persona
está comunicando, tanto de manera consciente como in-
consciente, lo cual le permite al profesional prestar ayu-
da de mejor manera.

Jung (1967, CW V.13, párrafo 36) afirmó que los
símbolos surgen de forma espontánea a partir de dos fuen-
tes: el inconsciente (que produce símbolos de manera
instintiva) y la experiencia propia de la persona. Ambas
fuentes son importantes en la observación de las escenas
del juego con arena. El terapeuta debe prestar su aten-
ción inicial a lo que el símbolo en el juego con arena signi-
fica de manera personal para el paciente y no precipitarse
a hacer generalizaciones. A fin de descubrir lo que se puede
encontrar a los niveles más profundos de la psique del
individuo, el significado del símbolo se debe comprender
en términos del lenguaje simbólico privado propio del
paciente. Tomando como base las asociaciones persona-
les del paciente, más adelante quizá sea posible ampliar
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el símbolo por medio de un análisis de las representacio-
nes mitológicas, religiosas y folclóricas de materiales si-
milares. El establecer conexiones con mitos, historia,
fantasía, imaginación, drama y poesía, suele proporcionar
significado y profundidad al proceso.

Si el terapeuta es capaz de mantener una actitud
metafórica al seguir el proceso simbólico, la problemáti-
ca, fortalezas y dirección del proceso restaurador del pa-
ciente surgirán con mayor claridad. Es de gran provecho
que el terapeuta posea una amplia comprensión del len-
guaje del inconsciente y que sea capaz de seguir el proce-
so y ayudar al paciente a establecer las conexiones con su
situación vital externa.

En la práctica real, el conocimiento del terapeuta
acerca de una miniatura o de un símbolo no se comparte
con un paciente antes de que haya finalizado su proceso
de juego con arena. Trasladar la experiencia al terreno de
lo cognitivo de manera prematura interferirá con los pro-
cesos intuitivos e instintivos que activan a las energías
sanadoras. En ocasiones, los pacientes adultos comparten
sus asociaciones o ideas acerca de una miniatura específi-
ca en forma espontánea, lo cual es información de gran
importancia; de hecho, la mayoría de los terapeutas de
juego con arena incluiría este tipo de comentario en sus
notas para tomarlo en cuenta tanto en ese momento, como
más adelante al prepararse para las sesiones de revisión
una vez completado el proceso de juego con arena.

TEMAS EN LAS ESCENAS DEL JUEGO
CON ARENA

Debido a que en ocasiones el lenguaje del inconsciente
resulta desconcertante, quizá el terapeuta se sienta frus-
trado y confundido cuando intente descifrar las imágenes
del juego con arena. A fin de comprender mejor las esce-
nas de juego con arena, hace algunos años comenzamos
—las autoras de este capítulo— a estudiar las travesías de
juego con arena de nuestros pacientes para determinar si
podíamos identificar patrones o temas dentro de su tra-
bajo. Un tema de juego con arena se define como ima-
gen o conjunto de imágenes visuales centrales dentro de
una representación de juego con arena. Decidimos enfa-
tizar el enfoque temático debido a que era posible sus-
tentar  nuestras observaciones por medio de la investiga-
ción, y también porque es un método orgánico no diag-
nóstico congruente con el proceso no invasivo del juego
con arena.

Hemos identificado una variedad de temas (listados
en el cuadro 9–1) agrupados de manera natural en dos
grupos: a) que reflejaban heridas, y b) de salud o transfor-
mación. Los primeros aparecieron con mayor frecuencia
en las primeras imágenes de juego con arena de pacientes
que sufrían los efectos de abuso, trauma, enfermedad,
pérdida o muerte de un familiar en su desarrollo tempra-

no. Los temas de transformación positiva o de salud fue-
ron más prominentes en los primeros areneros de pacien-
tes que habían crecido en ambientes saludables, menos
traumáticos o que se encontraban en las fases posteriores
de la terapia y que se dirigían hacia la salud y el sanar. En
el caso de todos los pacientes, por lo general las escenas
que formaban contenían más temas que reflejaban heri-
das al principio de la terapia, y a medida que ésta progre-
saba, los temas de salud y de totalidad ocuparon un espacio
central.

Rastrear la evolución de los temas del juego con are-
na a lo largo del tiempo permitió: a) obtener pistas acer-
ca de la manera en que se expresaba la mente inconsciente
en la travesía del juego con arena y b) comprender la
forma en que progresaba el trabajo terapéutico, tanto
verbal como no verbal. También encontramos que los te-
mas del juego con arena cambian y se desarrollan con el
tiempo. En ocasiones se amplifican; por ejemplo, en un
arenero temprano quizá se expresara un tema de conexión
al colocar un puente en la parte trasera del mismo, donde
los extremos se conectaban a la tierra desnuda. En uno
posterior, el mismo individuo utilizaba cuatro puentes
que conectaran terrenos frondosos; uno de los cuales tam-
bién unía opuestos, por ejemplo, a un mago y a una he-
chicera, que se colocaban a cada extremo del puente.
También ocurrió que algunos temas se disminuían o abre-
viaban; por ejemplo, en un arenero inicial, el tema que
reflejaba heridas se expresaba mediante un hombre ven-
dado en una balsa colocada al centro enmedio de un ejér-
cito opositor. En una escena posterior, el hombre vendado
aparecía en una cama de hospital, colocado a un lado del
arenero.

También ocurre que algunos temas estén presentes
a lo largo de la serie completa de areneros del paciente;
por ejemplo, es bastante común que el tema energético
se encuentre presente en diversos areneros con minia-
turas que representan maquinarias, crecimiento orgáni-
co o ambas. Otros temas pueden expresarse de forma
dramática y nunca volver a aparecer; así, una mujer vie-
ja enterrada debajo de una piedra puede expresar el tema
de ocultamiento y quizá sea un tema que nunca vuelva
a surgir.

Ver la manera en que se desenvuelven los temas en
el juego con arena se asemeja mucho a escuchar a través
de un estetoscopio para monitorear el ritmo cardiaco
de un paciente. A medida que el terapeuta observa la
progresión de estos temas en las escenas formadas por
el individuo, comenzará a dilucidar el sentido de lo que
está sucediendo en el núcleo o centro de la psique del
paciente. Las autoras de este capítulo hemos encontra-
do que estos temas nos asisten en el esclarecimiento del
proceso del juego con arena y permiten comprender el
lenguaje y movimiento del inconsciente del paciente,
además de determinar la forma en que éste responde al
tratamiento.
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CUADRO 9–1.  TEMAS DEL JUEGO CON ARENA EXPRESADOS EN EL PROCESO DE ALIVIO

Temas que sugieren heridas:

1. Caos Disposición accidental, fragmentada o informe (p. ej., objetos arrojados en el arenero, falta
de atención a los límites o a la realidad externa, objetos colocados de manera cuidadosa
pero apariencia general desordenada).

2. Vacuidad Reticencia a utilizar figuras o sensación de falta de vida con carencia de energía y curiosidad
(p. ej., un arenero casi vacío con sólo un árbol muerto colocado en una esquina).

3. Escisión Barricadas que aíslan, atrapan o encarcelan figuras o grupos (p. ej., elefantes colocados en
fila desde la parte inferior del arenero a la parte superior del mismo y que separan a un niño
pequeño de su madre; un hombre que carga a un bebé colocado dentro de una jaula).

4. Amenaza Material predominante o atemorizante con poco desarrollo yoico para enfrentarse a la expe-
riencia (p. ej., animales agresivos que rodean a un niño desprotegido).

5. Estado herido Figuras heridas o en proceso de ser heridas (p. ej., un hombre vendado acostado sobre una
camilla; un vaquero colocado en la boca de un dinosaurio).

6. Ocultamiento Figuras enterradas u ocultas (p. ej., una pistola escondida detrás de una casa; una bruja
enterrada en la arena debajo de un árbol).

7. Pronación Figuras que por lo normal se encuentran erguidas se colocan en una posición de reclinación
o caída en forma intencional (p. ej., la figura erguida de una mujer embarazada se coloca
boca abajo en la arena).

8. Agobio Problemas viejos que parecen tan grandes e imponentes que impiden las posibilidades de
crecimiento renovado (p. ej., un barco que se acerca a aguas nuevas está bajo sitio de un
gran ejército).

Temas que sugieren un acercamiento hacia la salud y la transformación:

1. Travesía Movimiento que sigue un camino o que corre alrededor de un centro (p. ej., un caballero
sigue un sendero; un nativo estadounidense rema una canoa por un arroyo).

2. Puenteo Conexión entre elementos, unión de opuestos (p. ej., una escalera une a la tierra y a altos
árboles; un puente vincula a un ángel y a un demonio).

3. Energético Energía viva, vital e intensa visible (p. ej., presencia de crecimiento orgánico, maquinaria de
construcción trabajando sobre una tarea, aviones que despegan de una pista).

4. Profundización Descubrimiento de una dimensión más profunda (p. ej., se hace un claro; se desentierra un
tesoro; se cava un pozo; se explora un lago).

5. Nacimiento Surgimiento de desarrollo renovado (p. ej., nace un bebé; se abre una flor; un pájaro incuba
sus huevos).

6. Calidad nutriciaa Se proporciona nutrimento o ayuda que sustentan el crecimiento y el desarrollo (p. ej., una
madre que alimenta a sus bebés; grupos familiares sustentadores; enfermera que ayuda a un
paciente; presencia de alimentos).

7. Espiritualidadb Presencia de elementos sagrados (seres sobrenaturales; objetos sagrados).

8. Reconstrucción Se utilizan o cambian los objetos, la arena o ambos, de manera creativa (p. ej., se moldea la
arena para construir un puente de tierra; se mueve y acumula la arena como parte esencial de
un complejo lunar; se construye una casa con varitas que el paciente recogió en su camino a
la escuela).

9. Centralización Al centro del arenero, se equilibran los elementos de manera estética u ocurre una unión de
opuestos (p. ej., se casan un hombre y una mujer; se encuentra un mandala al centro del
arenero).

10. Integración Una idea congruente y organizada engloba al arenero completo; unidad de expresión (p. ej.,
un día en el zoológico; juego de béisbol; construcción abstracta que unifica la totalidad del
arenero).

aSugerido por Barbara Weller y Lauren Cunningham.
bSugerido por Barbara Weller, Lauren Cunningham y Gretchen Hegeman.
Nota. No se debe utilizar ni copiar sin permiso de Rie Mitchell o Harriet S. Friedman.
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DISTINCIONES ESENCIALES ENTRE
EL JUEGO CON ARENA DE ADULTOS
Y NIÑOS

Mientras que algunos terapeutas reconocen que utilizar
el juego con arena con adultos es diferente a su uso con
niños (Friedman, Mitchell, 2001), otros informan pocas
diferencias en su enfoque. En un taller llevado a cabo en
1979, Kalff (citada por Miller, 1979) afirmó que no hacía
distinciones entre adultos y niños en su uso del juego con
arena; desde su punto de vista, los principios y procesos
psicodinámicos subyacentes eran los mismos, de modo
que no realizaba ningún tipo de ajuste al proceso. Otros
terapeutas informan que los adultos utilizan el juego con
arena con menos frecuencia que los niños y que ellos (los
terapeutas) pasan más tiempo “presentando, explicando,
dirigiendo, cuestionando, asociando, interpretando e in-
tegrando” al trabajar con adultos (Miller, 1979, p. 136).

Es cierto que los adultos son más maduros y sofistica-
dos en términos psicológicos y fisiológicos, y que son capa-
ces de participar de manera más consciente en sus pro-
pios tratamientos; sin embargo, son más rígidos y estan-
cados, y menos adaptables, a menos que exista un esfuerzo
concentrado durante largos periodos.

A pesar de que, típicamente, los adultos son menos
activos, lúdicos y espontáneos que los niños, la cantidad
de adultos que utiliza el juego con arena sigue siendo
considerable. En una encuesta internacional de terapeu-
tas que utilizan el juego con arena, Friedman y Mitchell
(2001) encontraron que la mayoría de los pacientes adul-
tos creaba al menos una escena con arena: los terapeu-
tas de juego con arena con certificación internacional y
aquellos no certificados indicaron que 80 a 90% (en el
caso de los primeros) y 60% (según el informe de los
segundos) de sus pacientes adultos utilizaban el juego
con arena al menos en una ocasión; 20 años antes, Miller
(1979) llevó a cabo una encuesta similar; sin embargo,
encontró que sólo 45% de los pacientes adultos tratados
por terapeutas de juego con arena realizaban alguna
imagen con arena. Tal aumento en el uso del juego con
arena con adultos quizá se deba a una mayor conciencia
y aceptación de los enfoques no verbales; de hecho, el
campo de la psicoterapia ha llegado a ser más aceptante
del sentir y hacer, más que de sólo el pensar y hablar a
lo largo de los últimos 20 años. En general, hubo una
mayor participación de niños en el juego con arena que
de adultos; sin embargo, debido a que los terapeutas de
juego con arena certificados trabajarán más con adultos
que con niños, es natural que un mayor número de sus
pacientes adultos creen juegos con arena en compara-
ción con sus pacientes infantiles.

Debido a que el juego con arena es una técnica de
terapia complementaria, la cantidad de tiempo que se
ocupa en ella varía de manera considerable; no necesaria-
mente se crean imágenes de arena en cada sesión. Unos

cuantos pacientes adultos utilizan el juego con arena de
manera habitual, en especial aquellos que son terapeutas
en sí y que desean experimentar su propio proceso de
juego con arena a fin de utilizar este medio en forma
efectiva con sus pacientes. Aun así, una cantidad elevada
de pacientes adultos sólo utiliza el juego con arena de
forma ocasional. Alguna veces, pasan semanas e incluso
meses (con menor frecuencia) entre la realización de
imágenes individuales con arena. En 1982, Miller encon-
tró que los pacientes elaboraban areneros en cerca de 38%
de las sesiones, o cada 3 o 4 sesiones de terapia, en pro-
medio. En una encuesta reciente, los terapeutas de juego
con arena informan de un uso periódico similar en sus
pacientes adultos. Pero incluso si sólo se hacen unos cuan-
tos areneros en el curso de varios años y se observan de
manera periódica, las escenas no parecen aleatorias en lo
absoluto; por el contrario, evidencian ser parte de un pro-
ceso terapéutico continuo (Friedman, Mitchell, 2001).
Durante los periodos en los que no se elaboran escenas,
la terapia procede de la manera habitual e incluye hablar
acerca de problemas cotidianos y su relación con expe-
riencias tempranas que reflejan heridas, así como el desa-
rrollo de insight en cuanto a las relaciones interpersonales,
los sueños y las cuestiones vitales, además de participar
en otras terapias de juego y de arte expresivo.

En general, las creaciones de arena de los adultos no
se asemejan a las de los niños: los primeros tienden a uti-
lizar una mayor superficie del arenero, definen límites de
forma más clara, los sentimientos agresivos se ilustran
de manera simbólica más que por medio de acting out y
realizan comentarios verbales en vez de mover o arrojar
figuras. Cuando desean expresar aspectos de control, los
adultos utilizan características topográficas como mon-
tañas y arroyos para unificar escenas en lugar de rejas u
otras estructuras literales de control, como lo hacen los
niños (Bowyer, 1959). Cuando los areneros adultos se
alejan de estas normas generales y parecen más infantiles,
quizá sea indicación de que el paciente experimentó al-
gún trauma durante su infancia.

El uso constructivo de la arena (es decir, mover la
arena para hacer carreteras, rutas acuáticas y caminos),
parece depender más de los rasgos de personalidad que
de la edad. Bowyer (1959) encontró que los movimien-
tos de arena realizados por individuos mayores a los siete
años de edad indican la capacidad de utilizar los recursos
internos de forma creativa a fin de aumentar o reestruc-
turar el arenero y, de manera simbólica, el mundo propio
de la persona.

CUESTIONES TRANSFERENCIALES
EN EL ARENERO

Kalff no se refería a la transferencia en el sentido clásico
de la recreación que el paciente hace con el terapeuta de
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los impulsos y sentimientos experimentados con ante-
rioridad, en general dentro de sus relaciones con las figu-
ras parentales. Bajo la influencia tanto de Jung como de
Lowenfeld, Kalff consideraba que la transferencia era “el
proporcionar espacio para la realización del potencial
propio” (Bradway, 1991, p. 25); esta autora creía que la
creación que el terapeuta hacía de un “espacio libre y
protegido” evocaba una transferencia positiva que, a su
vez, podría intensificar la constelación del Sí mismo del
paciente. Con el tiempo, la perspectiva de Kalff en cuan-
to a la transferencia evolucionó para incluir la idea de
que, en ocasiones, la relación entre paciente y terapeuta
se expresaba de forma directa en el arenero.

De manera reciente, los terapeutas han comenzado a
analizar los areneros en forma más metódica a fin de en-
contrar indicaciones de transferencia; por ejemplo, un
paciente quizá seleccione una miniatura que ilustre sus
sentimientos hacia el terapeuta y, de esta forma, el estado
de la transferencia se plasma en la imagen.

Sin embargo, se ha prestado poca atención a las mu-
chas otras formas en que las imágenes reflejan o hacen
referencia a la relación terapéutica. Con base en nuestras
observaciones de escenas de arena realizadas por adultos,
hemos identificado las siguientes formas en las que típi-
camente se representa la transferencia:

• El contenido del arenero se relaciona de manera di-
recta con el terapeuta; por ejemplo, el paciente se-
lecciona un objeto personal que le pertenece a éste,
tal como una planta u otro artículo personal, para
colocarlo dentro del arenero.

• De forma inconsciente, el paciente crea una escena
donde el contenido representa la relación con el te-
rapeuta de manera simbólica; por ejemplo, una mu-
jer coloca a una niña herida en una camilla con una
enfermera cerca de ella.

• El paciente identifica un objeto específico como el
terapeuta; por ejemplo, coloca una miniatura de
Glinda, la bruja buena de El Mago de Oz, en el
borde del arenero, explicando, “Esta eres tú [la tera-
peuta] supervisando mis tierras”.

• Existe resistencia al uso del juego con arena, o bien
se accede a él con demasiada facilidad.

• El paciente crea una imagen de arena que cree que
complacerá (o disgustará) al terapeuta.

• El paciente representa al terapeuta en forma direc-
ta en la arena; por ejemplo, al esculpir su rostro.

• La colocación de figuras significativas o la orien-
tación de las figuras corresponde al lugar en el
que está sentado el terapeuta en relación con el
arenero, tal vez para mandar un mensaje incons-
ciente hacia él.

• Se colocan dos miniaturas correspondientes una
junto a la otra, quizá vez para representar un senti-
miento de identificación con el terapeuta.

• Una de las miniaturas del juego con arena se com-
parte de manera abierta con el terapeuta, o bien se
oculta de la vista de éste.

• Se les da un trato único a las miniaturas; por ejem-
plo, se les destruye, roba, envidia o valora, o ambos.

• El equipo de juego con arena del terapeuta (p.
ej., la colección de miniaturas, la calidad de la are-
na, la exhibición de miniaturas) recibe críticas,
cumplidos, o se le compara con la colección de
alguien más.

Las formas en las que el paciente utiliza las miniaturas y
participa en otros aspectos del proceso del juego con are-
na son pistas subyacentes acerca de su relación con el
terapeuta, así como sentimientos personales acerca de
relaciones anteriores con otros significativos.

El caso de Anna:
conjuntándolo todo

A fin de ilustrar la manera en que se desenvuelve el pro-
ceso reparador en un caso clínico, considere tres escenas
seleccionadas de juego de arena, creadas por Anna, una
mujer de mediana edad, desde las perspectivas teóricas
antes descritas, en específico:

• Los paralelos entre sus antecedentes y la imaginería
en la arena.

• La disposición de Anna a participar en el juego con
arena y la forma en que esto influyó en sus escenas.

• Su enfoque al crear una escena de arena y lo que
esto sugirió.

• Su primer arenero (con base en las observaciones
de Kalff y Friedman acerca de areneros iniciales).

• El contenido simbólico y los posibles significados.
• Su uso de temas que reflejan heridas y de salud al

paso del tiempo.
• Pautas del desarrollo.
• Comentarios e historias de Anna en cuanto a sus

juegos de arena.
• Respuestas emocionales de la terapeuta a los are-

neros.
• Cuestiones transferenciales.

Sin embargo, en lugar de discutir cada punto de manera
aislada, se cubre una perspectiva general de Anna y sus
procesos en lo que representa un enfoque más orgánico a
la comprensión del trabajo de Anna en la arena.
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ANTECEDENTES

Anna (un pseudónimo), una mujer caucásica, casada, de
mediana edad, con cinco hijos adultos, inició la terapia
debido a su insatisfacción con su vida como esposa, ma-
dre y secretaria. Padecía de alteraciones estomacales a
causa de alergias alimenticias que limitaban su funciona-
miento físico y que le impedían encontrar un trabajo más
satisfactorio, acorde con sus capacidades e intereses, así
como expresarse en su forma creativa habitual por me-
dio del arte.

De manera inicial, su considerable inteligencia no me
fue evidente (a una de las autoras de este capítulo, Rie
Rogers Mitchell) debido a que parecía frágil, insegura y
bloqueada en la expresión de sus pensamientos y senti-
mientos. Aparentemente sufría dolor físico gran parte del
tiempo y, a medida que llegué a conocerla mejor, sentí
que el dolor era un síntoma subyacente de sus trastornos
emocionales, más que su causa.

Conforme fue progresando el trabajo, llegué a perca-
tarme cada vez más de que Anna era una mujer brillante,
perspicaz e imaginativa que había sufrido una historia de
represión. El ambiente fundamentalista religioso en el que
había crecido respaldaba sus talentos artísticos naturales
sólo hasta un cierto punto, valorándolos en la medida en
que pudieran contribuir a la iglesia y, más adelante, a su
propio hogar en su rol de madre. Sus padres secundaron
este estrecho punto de vista al no permitirle que cultiva-
ra sus intereses en música y arte al ingresar en una uni-
versidad de afiliación religiosa; de manera obediente, ella
se dedicó a estudiar ciencias del hogar. Crecer con una
naturaleza complaciente en este tipo de ambiente
limitante creó un patrón vitalicio de sentimientos repri-
midos y respuestas sumisas.

Cerca del principio de la terapia, Anna compartió
con vacilación sus memorias inciertas de abuso sexual
ocasional a manos de un abuelo político al visitar su casa
entre los 10 y 14 años de edad. Aunque había tratado de
alejar esto de su mente diciéndose que estaba equivoca-
da —que nunca había sucedido en realidad—, estos re-
cuerdos continuaron agobiándola a lo largo de su ado-
lescencia y en la edad adulta. Nunca habló con sus padres
acerca de estos eventos y de sus sentimientos durante
estos años, tampoco recibió alguna indicación por parte
de ellos de que algo así pudiese haber sucedido. Su falta
de conciencia o la posibilidad de que se negaran a reco-
nocer cualquier tipo de conducta inadecuada contribu-
yeron a sus sentimientos de desconfianza propia.

Anna me escogió como terapeuta porque sabía, a tra-
vés de otro paciente, que en ocasiones utilizaba el juego
con arena y otras técnicas creativas, no verbales, en mi
trabajo con niños y adultos. Fue poco tiempo después del
inicio del tratamiento que se hizo evidente su atracción
hacia el trabajo con arena, No presentó resistencia alguna
a esta modalidad y con facilidad pasó, sin introducción

formal alguna, a la creación de juegos con arena. Era evi-
dente que disfrutaba esta modalidad no verbal y creó 18
imágenes de arena durante los primeros 11 meses de te-
rapia. En ocasiones, llevaba a cabo una escena por sema-
na; otras veces, una o dos por mes. Después de concluir
las 18 escenas, Anna pasó del arenero a un proceso com-
pletamente verbal que duró 2 años y 9 meses.

Aquí se presentan tres de las escenas de juego con
arena de Anna: su primer arenero, uno intermedio y el
final (es decir, el decimoctavo). Estas escenas proporcio-
nan un esquema condensado de la forma en que el juego
con arena ayuda a promover y activar un proceso restau-
rador dentro de una relación terapéutica verbal en pro-
greso. Los areneros también muestran la manera en que
ciertas cuestiones esenciales se comunican por medio de
las imágenes y cómo las escenas sirven de criterio para
indicar el progreso de Anna en el tratamiento.

Además del juego con arena, utilicé terapia verbal
tradicional con una mezcla ecléctica de terapia rogeriana
centrada en el cliente, teoría kohutiana de relaciones
objetales y trabajo onírico con orientación jungiana. En
ocasiones, Anna visualizó símbolos que surgían de mane-
ra espontánea en su mente y que, cuando se exploraron,
se relacionaban con su situación y le ofrecían un insight
adicional; así, este enfoque “Anna-originado” se utilizó
cuando se presentaba la ocasión.

ARENERO INICIAL DE ANNA

En su primer escena (figura 9–1), Anna descendió de in-
mediato al terreno más profundo de la psique y comuni-
có pistas importantes; fue así que supe que era un arenero
inicial más que uno superficial o de persona. Su imagen
era esperanzadora, al tiempo que identificaba cuestiones
dolorosas. Me indicó que estaba abierta a utilizar esta
modalidad para representar sus luchas internas y que te-
nía una fuerte conexión con su inconsciente y una facili-
dad para el uso de símbolos y juego. La problemática que
presentó databa de hacía mucho tiempo, pero era evi-
dente que se encontraba vigente en el momento y era la
fuente de su aflicción actual.

Cuando observé su arenero concluido, tuve dos res-
puestas inmediatas: me sentí abrumada y triste. Me pre-
gunté si estos sentimientos también serían similares a los
de Anna; más adelante supe que, de hecho, se trataba de
sentimientos importantes que estaba experimentando en
cuanto a su situación vital.

El proceso de creación del arenero de Anna comen-
zó en la forma tradicional. Tras sugerírselo, primero tocó
la arena en los areneros húmedo y seco, comentando que
ambos se “sentían bien.” Con las palmas de sus manos
descansando sobre la arena húmeda, poco a poco comen-
zó a estudiar las miniaturas. De manera repentina, su
mirada pareció congelarse y de inmediato tomó las flamas
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de cerámica (que representan fuego) localizadas en una
repisa cercana y rápidamente las colocó dentro de una
formación de doble semicírculo cerca de la esquina iz-
quierda del arenero húmedo. Señalando a las flamas, Anna
dijo, “Esto es energía, como una pantalla”.

Con más calma, Anna eligió dos miniaturas adiciona-
les: un leopardo encaramado en una rama, listo para ata-
car, y un hombre herido acostado en una camilla sostenida
por dos médicos. Colocó estas figuras en la arena casi de
manera simultánea: al leopardo sobre una cresta cerca
del centro, observando amenazadoramente al soldado
herido y a los médicos al frente del arenero. A continua-
ción, colocó una lápida en el área cercana a la esquina
derecha y posicionó cinco corazones (uno café, tres azu-
les y uno rosa) para crear un semicírculo enfrente de la
camilla; por último, colocó a Uhura, la oficial de comuni-
caciones de Star Trek, detrás de las flamas, separada de los
otros objetos en el arenero. Anna identificó a Uhura como
prisionera, y después afirmó que ella misma era tanto el
hombre herido (sobre la camilla), como el corazón azul
del centro. Los otros corazones azules eran sus hermanas,
el café, su hermano mayor y el rosa su hermano menor.
Mientras señalaba a la lápida, Anna dijo, “Aquí es donde
estoy en este momento; me estoy escondiendo debajo de
esto”. Comentó que el leopardo era amenazante pero que
“yo también soy esto [el leopardo]”. Mientras examinaba
la escena, dijo, “Estoy sintiendo mucha frustración. Esto
se siente muy conocido; ha estado dentro de mí por tanto
tiempo”.

En la imagen de arena, Anna exhibe con claridad su
drama personal; sus sentimientos y problemáticas repri-

midos se encuentran ocultos debajo de una lápida o apri-
sionados detrás de una pantalla de energía donde Uhura,
la oficial de comunicaciones, se encuentra cautiva, inca-
paz de expresarse. Sin embargo, hay esperanza, la cual
está representada por el primer símbolo que Anna esco-
gió y colocó en el arenero: el fuego. Como elemento eter-
no, el fuego es un símbolo complejo que abarca gran
cantidad de conceptos con frecuencia coexistentes, como
pasión, fuerza vital, iluminación, poder, purificación, ca-
lor, ira divina, retribución, sacrificio, muerte y transfor-
mación. Sin embargo, Anna afirma de manera específica
que su símbolo de fuego representa energía; por medio
de este comentario captura, tal vez sin saberlo, la idea
esencial del fuego como “el agente de la transmutación”
(Cirlot, 1962, p. 100). Así como el agua, el fuego es un
símbolo de transformación y regeneración, ya que todas
las cosas derivan del fuego y retornan a éste. Como tal, es
frecuente que el fuego se asocie con el poder y la energía
del Sol, pero también es un símbolo ambiguo ya que su
energía se puede encontrar a nivel de la pasión animal así
como en el plano de la fortaleza espiritual o, de igual
manera, al nivel destructivo, así como en el plano dador
de vida (Cirlot, 1962). Me pregunté si Anna sería capaz
de energizar sus propios recursos para originar su propia
transformación y regeneración, o si de nuevo utilizaría
esta energía para ocultar y reprimir su problemática y
sentimientos.

A medida que continué observando su arenero, me
atrajo el hombre herido de batalla en la camilla que re-
presentaba las heridas tempranas que había llevado y to-
lerado durante tanto tiempo. Me pregunté si los cinco

Figura 9–1.  Arenero inicial de Anna.
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corazones se referían a un sistema familiar también heri-
do; están colocados tan cerca del hombre lastimado que
parecen formar parte del todo herido. Recordé que Anna
también era madre de cinco hijos (tres mujeres y dos va-
rones), por lo que me cuestioné: ¿estos corazones eran
sus hijos, así como su familia de origen?

El leopardo agazapado y el fuego intenso sugerían
que la problemática de Anna requería de tratamiento
urgente a fin de prevenir mayor amenaza o daño. En los
mitos, es el leopardo el que mata al protagonista, quien
entonces renace en una forma heroica más positiva. Aún
así, su escena indicaba cierta ambivalencia en cuanto a
explorar las cuestiones inmediatas; había expresado este
conflicto en dos ocasiones, tanto de manera verbal como
no verbal: 1) cuando utilizó la lápida y dijo que se estaba
escondiendo debajo de ella y 2) cuando creó una pared
de fuego e indicó que era una pantalla, presumiblemente
para inhibir la comunicación (de la oficial de comunica-
ciones). No obstante, su energía era tan fuerte —el fuego
tan intenso y cercano— que me inquietaba que pudiera
salirse fuera de control y eclipsara cualquier intento de
comunicación. Tal vez ésta era la fuente de su frustra-
ción, es decir, querer comunicar sentimientos y cuestio-
nes reprimidas por mucho tiempo y, a la vez, no conseguir
hacerlo o sencillamente abstenerse de llevarlo a cabo.

En cierta manera, el arenero de Anna es reminiscente
del de un niño. No utiliza todo el espacio disponible, y
sus sentimientos agresivos se representan de manera di-
recta, por medio del leopardo agazapado y el fuego arra-
sador, lo que sustenta la posibilidad de que existan heridas
tempranas.

En este primer juego de arena, los temas relaciona-
dos con heridas superan en número a los de salud y se
expresan cinco de aquéllos:

1. Vaciedad. El arenero se manifiesta vacío y carente
de vida.

2. Escisión. Los grupos de figuras parecen aislados los
unos de los otros y la lápida se encuentra apartada a
uno de los lados.

3. Amenaza. El leopardo está a punto de atacar.
4. Heridas. Un hombre herido se encuentra sobre una

camilla.
5. Ocultamiento. Anna se imagina oculta debajo de la

lápida.

Se encuentran presentes dos temas de salud:

1. Energía viable. El fuego y el leopardo.
2. Calidad nutricia. Dos médicos están cargando la

camilla.

La lápida implica que algo está enterrado o muerto. ¿Ha-
bía algo en Anna que buscaba la muerte? Una vez que
descarté la posibilidad de suicidio, me pregunté si la lápi-

da representaba aspectos enterrados de Anna (¿talentos y
sentimientos reprimidos de enojo o culpa? ¿O acaso su
memoria difusa del abuso que sufrió?). La represión de
capacidades, sentimientos y recuerdos puede ocasionar
una rabia inmensa, depresión y dolor corporal. ¿Será Anna
capaz de emerger del fuego (su rabia) y comunicar sus
sentimientos en terapia? Me hice estas preguntas y espe-
ré a ver lo que vendría.

NOVENO ARENERO DE ANNA

Casi cuatro meses después de su arenero inicial, Anna
creó esta escena (figura 9–2) con dos montículos centra-
les, cada uno rodeado de agua. Me llamó la atención un
puente central que conectaba a los montículos y a las
criaturas cercanas: parada sobre el puente, se encontraba
una pequeña figura caricaturesca de armadillo/dragón;
nadando por debajo, parcialmente ocultos, estaban un
hipopótamo y un enorme cocodrilo; y tocando la orilla
derecha del puente había una araña negra. Tres puentes
adicionales (uno cubierto; dos descubiertos) franqueaban
el agua para unir los montículos a una masa terrestre ubi-
cada a los lados del arenero. Una pantera negra (es decir,
un leopardo en la fase negra de color) esperaba sobre la
parte superior del puente cubierto, preparada para ata-
car. Dentro de la protección del puente, Anna colocó un
corazón café (similar al que había utilizado en su arenero
inicial) diciendo, “Así es como me siento —yo soy este
corazón— como si me escondiera. El temor, el desaliento
y la depresión son mis compañeros constantes. Son los
sucesos principales del día”. Diversas criaturas primitivas
y algo amenazadoras se encontraban dispersas sobre la
tierra y el agua: un armadillo (en la esquina superior iz-
quierda), un dragón verde (en la esquina superior dere-
cha), un oso voraz (en la esquina inferior derecha).
Observé que estas criaturas representaban los sentimien-
tos negativos de Anna de los que no se podía librar.

Experimenté una serie de sentimientos encontrados
al observar este arenero. Primero, me enfoqué en los puen-
tes y sentí agrado al percatarme de que Anna estaba in-
tentando conectar y reconciliar partes de sí misma;
después, cuando vi los animales que había seleccionado,
sentí temor y me pregunté si sus intentos por liberarse a
sí misma podrían enfrentarse a las amenazas primitivas;
por último, me calmé un poco al darme cuenta de que al
fin los sentimientos negativos de Anna se estaban expre-
sando de manera abierta. De forma inconsciente, estaba
intentando unir estos aspectos, esperando trascender sus
opuestos en guerra (es decir, sentimientos reprimidos
contra los que experimenta de manera consciente) y unir-
los mediante un símbolo de reconciliación (el puente).
Sabía que si ella podía lograr esta reconciliación, un nue-
vo sentido de sí misma trascendería su estado dividido
de su Sí mismo, representado por los dos montículos
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(Bradway, 1985). Comprendí lo lejos que había llegado
hasta el momento y me sentí animada, ya que parecía
que podía confiar lo suficiente en nuestra relación como
para exhibir estos sentimientos.

En esta escena hay indicaciones tempranas de la ca-
pacidad de Anna para sobrellevar sus diversos impulsos y
sentimientos oscuros y destructivos. Sentí especial espe-
ranza del uso que había hecho del dragón/armadillo. El
armadillo silencioso representa límites y el escudo que
protege a la humanidad de todo aquello que es indesea-
ble (Cooper, 1992). El dragón de fuego es casi el símbolo
opuesto; una especie de amalgama de diversos animales
que son especialmente agresivos y peligrosos, el enemigo
primordial contra el cual el combate es la prueba supre-
ma. Según Jung (1964), el dragón representa a la sombra
(es decir, el lado negativo inconsciente de la naturaleza
de una persona), la cual se debe realizar e integrar en el
proceso de obtención de los tesoros del conocimiento
interno y del dominio propio. La figura armadillo/dragón
que Anna colocó sobre el puente central simboliza una
combinación ingeniosa de ambos conjuntos de atributos,
ilustrando sus esfuerzos de manera dramática; silencio
protector contra rabia encendida. Me pregunté si ahora
se estaría acercando a la superación de sus temores para,
a la larga, obtener el tesoro definitivo.

En este arenero, existen tres temas visibles que refle-
jan heridas: escisión (p. ej., los dos montículos), oculta-
miento (p. ej., la localización del corazón, cocodrilo e
hipopótamo) y agobio (p. ej., animales poderosos y agre-
sivos que parecen tan formidables que podrían obstaculi-
zar un crecimiento renovado). Los temas de salud en el

arenero son: puenteo (multitud de puentes) e integra-
ción (una idea organizada que engloba al arenero com-
pleto). Esta imagen contiene menos temas que reflejan
heridas en comparación con el arenero inicial de Anna, y
los puentes sugieren que ella ha iniciado su travesía de
recuperación a fin de superar sus patrones represivos. Aun
cuando todavía tiene mucho que confrontar, también se
está exponiendo a sí misma más que nunca antes. Ya no
se está escondiendo en la tierra debajo de la lápida; ahora,
incluso, está parcialmente expuesta debajo del puente
cubierto. Necesita la valentía del dragón y la protección
del armadillo a fin de poder continuar con el encuentro
de sus sentimientos y experiencias reprimidas.

ARENERO FINAL DE ANNA

Seis meses después de su noveno arenero, Anna elaboró
su decimoctava y final imagen (figura 9–3). Moviendo la
arena de manera enérgica, creó una isla central y estraté-
gicamente colocó un puente que permitía acceso total a
“tierra firme”. Sobre la isla se encontraba un gran árbol
verde que crecía a partir de una roca, un cisne, una sirena,
un bodhisattva* y un mono. Había agua rodeando a la isla
y se extendían dos ríos hacia el lado derecho: el torrente

Figura 9–2. Noveno arenero de Anna.

* N. del E.: Bodhisattva, del sánscrito bodhi “iluminación” y
sattva “existencia”. Alguien que ha alcanzado el grado de
iluminación para llegar a ser un Buda, pero que rehúsa lle-
gar a ser uno con el Espíritu Universal a fin de servir a la
humanidad.
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superior iba en dirección de un puesto de periódicos som-
breado por árboles que se encontraba junto a un cristal
erguido; el torrente inferior se conectaba de manera di-
recta con dos ranas sentadas sobre un lirio, vigiladas por
una tortuga. Cerca de allí, un pollito que emergía de su
cascarón se hallaba bajo la protección de una concha de
mar; este polluelo era la miniatura más cercana al sitio
donde se encontraba Anna de pie. En la orilla distante del
puente en el área superior izquierda del arenero, descan-
saba un Sol sobre una loma elevada, vigilando la escena
completa. Cerca, había una serpiente y dos árboles muer-
tos que contrastaban con los árboles vibrantes ubicados
en el resto del arenero. En la esquina inferior izquierda,
Anna cuidadosamente colocó piedras pulidas y joyas fren-
te a otra tortuga.

Mi reacción ante esta escena fue de júbilo. De imáge-
nes anteriores de juegos con arena, sabía que las energías
de restauración internas de Anna se habían activado para
auxiliarla en su afrontamiento a su problemática vital. En
esta escena, los conflictos con los que había luchado du-
rante tanto tiempo ya no ocupaban un lugar central. Me
impactó la naturaleza orgánica de esta imagen: la isla rea-
lizada de manera imperfecta, rodeada por agua, con ríos
que delicadamente se acercan a un mundo lleno de árbo-
les, vida nueva (pollito), apoyo espiritual (bodhisattva),
buena salud (mono, reconocido en Asia por conceder la
buena salud), y acceso tanto a la tierra como al agua (es
decir, al conciente y al inconsciente) a través de la sirena,
cisne, ranas y tortugas. El sol, representando la conciencia
solar, se hallaba elevado, iluminando toda la escena. Me
pregunté si su rabia primitiva, representada por medio

del fuego en su arenero inicial, se había transformado en
un estado más consciente y atento donde ahora contaba
con la capacidad de vigilar su mundo y de pensar de ma-
nera objetiva. La sirena, el bodhisattva y el mono pare-
cían estar mirando por encima del puente, más allá del
agua, a los árboles muertos, la serpiente y el Sol. ¿Era esta
otra perspectiva que hacía recordar que las cuestiones
difíciles, en alguna forma, están presentes en la vida de
todos? ¿O acaso podría ser que el puente unía los opues-
tos como símbolo de reconciliación? ¿O ambas?

Cuando vi las dos ranas sobre el lirio, supe que Anna
se sentía apoyada por mí a medida que pasaba por su
multiplicidad de cambios. Haber ubicado a la tortuga en
un lugar cercano me ayudó a comprender que Anna, como
la tortuga, había conseguido adaptarse y sobrevivir a lo
largo de decenios de dificultades. Cuando Anna comple-
tó la escena, observó con sorpresa, “¡Aquí hay una isla,
pero está conectada! Esto es interesante, no está allanada
a la perfección. Esto [la imagen] se siente fluido, real,
ofrece opciones, movimiento”. Ya no es necesario que se
atenga al logro de la perfección para agradar al antiguo
sistema familiar y religioso que no coincide ni apoya su
naturaleza creativa.

El uso del enfoque temático en la comprensión de
los areneros de Anna me ayudó a esclarecer y validar su
proceso. En la primera y novena escenas de Anna, los te-
mas relacionados con heridas superan en número a los de
salud. En esta imagen final, no existen temas dañinos; sólo
se ven aspectos de salud y totalidad (figura 9–4). Una
idea congruente y organizada (es decir, su mundo) engloba
al arenero completo (tema de integración) con una isla al

Figura 9–3. Arenero final de Anna.
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centro del arenero (tema de centralización); por medio
del puente que une los opuestos (es decir, árboles muer-
tos/árboles vivos), ha ocurrido una conexión o reconci-
liación (tema de puenteo). Toda la escena está plena de
crecimiento orgánico; incluso hay vegetación que crece a
partir de una roca (tema energético). Surge un nuevo
desarrollo a medida que el polluelo emerge de su casca-
rón, tan cerca de donde Anna está parada (tema de naci-
miento). La escena completa tiene una cualidad natural y
espiritual que incluye un bodhisattva en la isla central
(tema de espiritualidad). Ahora que estas energías repa-
radoras se habían activado por medio de este poderoso
proceso, supe que seguirían brindándole apoyo durante
su experiencia terapéutica y, era mi esperanza, a lo largo
de su vida.

SESIÓN DE REFLEXIÓN

Seis meses después de la creación de este arenero, Anna
me preguntó si estaría dispuesta a revisar sus areneros
con ella. Aunque todavía estábamos inmersas en la tera-
pia verbal, estuve de acuerdo, ya que pensé que una mi-
rada objetiva a su proceso de juego con arena sería
benéfica; reflexionar acerca de las escenas que creó fue
una experiencia enriquecedora para ambas.

Cuando observó su arenero final en esta ocasión pos-
terior, Anna parecía visiblemente conmovida. Comentó,
“Es como una celebración. Esto se ve tan ecléctico, activo,
esperanzado, mucha vida; en ningún lugar es igual; es
único. Siento que el cisne es muy especial para mí. La
tortuga lleva el tesoro (las joyas), como lo especial de lo
que soy. He descubierto que tengo un cerebro. La isla
central es parte de mí y está conectada la totalidad de
quien soy. Soy una persona tan diferente de lo que era.
Estoy tanto más completa. Me acepto más a mí misma y
puedo depender de mí misma lo suficiente como para
expandirme. Soy más grande y tengo tantas opciones más.
Aun si me da miedo, puedo expandirme. No estoy sola.

Todo el arenero está repleto; es una totalidad”. Mientras
escuchaba sus comentarios, me pareció que, definitiva-
mente el tesoro se había encontrado.

Ya para este momento, la vida exterior de Anna re-
flejaba su escena final de juego con arena. Había inicia-
do una capacitación educativa como terapeuta de masa-
jes y disfrutaba a plenitud de este trabajo. Después, una
vez graduada y a punto de abrir su propio negocio, re-
nunció a su trabajo de secretaria. Había comenzado a
pintar de nuevo. Su relación con su esposo era más rela-
jada y satisfactoria; lo percibía como un compañero más
sensible y que manifestaba empatía, con quien era posi-
ble compartir y reflexionar acerca de sus sentimientos.
Ya no estaba propensa a los ataques de rabia al tratar de
comunicar su frustración. Sus síntomas alérgicos habían
disminuido de manera considerable con la ayuda de un
especialista médico.

El juego con arena fue una técnica excelente para Anna.
Hacía uso de su capacidad creativa natural y le permitía
expresar, traslaborar y utilizar su mente aguda para com-
prender lo que había sucedido y que le había desviado tan
temprano en su vida y causado graves heridas. El proceso
de juego con arena de Anna fue uno de comunicación,
conexión, comprensión y, con el tiempo, integración de
sus emociones negativas y destructivas. Trabajó de manera
ardua a lo largo de su terapia para reparar las desavenen-
cias tempranas y comprender sus sentimientos de rabia
con lo que, a la larga, obtuvo una nueva conciencia de sí
misma, llegando a sentirse más cómoda con su cuerpo y
dando expresión a su lado creativo.

CONCLUSIÓN: AHORA, A COMENZAR

La idea es que el presente capítulo le haya animado e
inspirado a desarrollar e investigar el uso de esta moda-
lidad. El juego con arena puede ser un trabajo vigori-
zante que le ofrece la oportunidad de añadir otra
dimensión de juego y variedad a su práctica clínica. Exis-

Figura 9–4.  Progreso de Anna del estado herido
al alivio.
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ten muchas oportunidades para el futuro desarrollo y
comprensión del juego con arena, incluyendo la expe-
riencia del mismo terapeuta sobre su propio proceso de
juego con arena, lecturas y educación continua. En la ex-
periencia de las autoras de este capítulo, las propiedades

autorreparadoras de la psique activada por el juego con
arena hacen posible profundizar el trabajo terapéutico
con adultos, permitiéndoles que se comuniquen en una
forma no verbal que puede abrir para ellos todo un mun-
do nuevo.
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��
Conciencia

somática en la
terapia de juego

con arena para
adultos

Kate Amatruda

El juego con arena parece muy adecuado para evocar
la conexión mente/cuerpo, ya que es la única forma de
terapia que combina el uso de un contenedor, la explora-
ción de símbolos y todos los elementos: tierra, aire, fuego
y agua. La contención de la transferencia, que se refleja
en el contenedor físico del arenero combinado con la
energía liberada por el uso de los elementos, parece faci-
litar la apertura de la comunicación entre consciente e
inconsciente y entre mente y cuerpo. A menudo los adul-
tos acuden a terapia de juego con un sentimiento de
ambivalencia, en el mejor de los casos. Temen la regre-
sión y el retroceso, mientras que al mismo tiempo sien-
ten agrado por la oportunidad de recapitular fragmentos
de la infancia. Para algunos, sin embargo, en lugar de ser
una excursión de regreso en el tiempo, se convierte en un
viaje hacia el interior de sus cuerpos.

Este capítulo examina casos en los que se ha atrave-
sado el umbral entre psique y soma, entre mente y cuer-
po. Se examinan tres tipos: aquellos que indican la capa-
cidad predictiva del inconsciente con respecto a la enfer-
medad, aquellos que de manera no intencional se convir-
tieron en exploraciones terapéuticas de enfermedades y
traumas conocidos, y aquellos en los que el paciente acu-
dió a terapia específicamente para enfrentarse con una
enfermedad mortal. También se trata la terapia breve den-
tro del entorno hospitalario.

El vehículo terapéutico, o la transferencia que per-
mite al paciente sentirse apoyado y contenido, es un re-
quisito previo que hace posible la comunicación entre
psique y soma. “Sin importar el entorno donde nos re-
unamos con nuestros pacientes, o los tipos de problemas
que tratemos, o los tratamientos que utilicemos, la cali-
dad de la relación entre terapeuta y paciente es la que
comienza y sostiene el proceso terapéutico.” (Knight,
Camic, 1998.) Dora Kalff, la creadora de la terapia de
juego con arena, llamó a esto “la experiencia del símbolo
en el lugar libre y resguardado” o el “espacio libre y pro-
tegido” (1980, pp. 32, 39); tal protección es necesaria para
que ocurra la transformación, en gran medida como el
bebé requiere al vientre o la oruga a la crisálida.

Kalff postula que la “manifestación del Sí mismo, este
orden interno, este patrón de totalidad, es el momento
más importante en el desarrollo de la personalidad” (1980,
p. 26). Por ende, el eje entre Sí mismo y el Yo se desarro-
lla a medida que el niño madura. Kalff consideraba que
un Yo débil o neurótico era el producto de la enferme-
dad, el trauma o un ambiente poco compasivo, en particu-
lar por una perturbación en la unidad madre-hijo en las
fases más tempranas del desarrollo; por tanto, la terapia
de juego con arena sirve como un medio de reparación
ya que proporciona al “Sí mismo la posibilidad de formar
parte de la constelación y manifestarse en el arenero” (p.
29). Las figuras en miniatura pueden actuar como sím-
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bolos, llevando la energía arquetípica para sanar al eje Sí
mismo-Yo. “El símbolo actúa como puente mediante en-
lazar aquello que es familiar con aquello que es extraño.
Relaciona al consciente con el inconsciente, lo literal con
lo más abstracto, la parte con el todo.” (Ryce-Menuhin,
1992, p. 22.) La amplificación de los símbolos se demues-
tra en los casos que se presentan en este capítulo.

El poder de la tierra y el agua se ha conocido desde
hace siglos, inexpresado por los niños que juegan con lodo
o en la playa. La contribución de Kalff a la Técnica del
mundo de Lowenfeld incluyó la integración de la teoría
junguiana al igual que el uso de los elementos, lo anterior
en parte basado en los intereses de Kalff en el budismo
tibetano. En este sistema, cada elemento se correlaciona
con un centro energético en el cuerpo al igual que con un
estado emocional: la tierra es el elemento en la base de la
columna vertebral y se asocia con las necesidades básicas
y la seguridad ontológica; el agua es el elemento del ab-
domen bajo y se correlaciona con la vinculación; el fuego
está contenido en el corazón y es el elemento de la pa-
sión, el enojo y el amor; el aire se asocia con la comunica-
ción y se aloja en la garganta. Kalff también habló de un
quinto elemento, éter, que se asocia con el espíritu y apa-
rece en la parte superior de la cabeza (comunicación per-
sonal, octubre de 1983).

En el juego con arena, la arena es tierra real, no sim-
bólica. Se puede agregar agua a la arena, lo cual permite
que se le moldee y dé forma. El paciente puede encender
velas o soplar en un arenero importante, casi como dán-
dole vida. Es en este “sitio intermedio” en el que el conte-
nedor sostiene los elementos de la transformación, en
donde el contenido inconsciente llega a la conciencia y
donde puede comunicarse el nivel celular del cuerpo.

El juego con arena cataliza el campo psicobiológico
del inconsciente tanto del paciente como del terapeuta.
Kalff presentó el caso de un niño pequeño que fue cana-
lizado con ella debido a cefaleas recurrentes. El pequeño
trazó cuidadosamente surcos en la arena para que pare-
ciera casi como un campo listo para plantar. “Las líneas
eran muy finas”, explica Kalff; el niño colocó una piedra;
la terapeuta descubrió después que el niño tenía un tu-
mor cerebral (1976). Kalff señaló “que las personas que
tienen enfermedades físicas realizan inconscientemente
representaciones pictóricas en la arena de los órganos
enfermos cuya forma no conocen; o puede haber algún
tipo de representación de la localización en el cuerpo
donde se sitúa el órgano” (Weinrib, 1983, p. 40). Ammann
habla también de esto, afirmando que el juego con arena
“puede proporcionar la base para la interacción entre cuer-
po y mente, entre materia y espíritu. El juego con arena
crea un campo común dentro del cual el espíritu y el
cuerpo pueden influirse mutuamente” (1991, p. xv). Ryce-
Menuhin afirma que la “cualidad terrena de la arena atrae
la psique hacia la expresión corporal, lo cual puede tener
un valor inestimable para la terapia” (1992, p. 104).

A través del uso de las manos en la caja de arena es
factible acceder a los recuerdos celulares. Jung habló de
esto cuando dijo “Con frecuencia las manos saben cómo
resolver un acertijo contra el cual el intelecto ha luchado
en vano” (Jung, 1981). Montecchi (1999) aclara el rol del
terapeuta cuando afirma:

Si es verdad que las manos hablan, también es cier-
to que es necesario saber cómo escucharlas. Tal
capacidad de escuchar ocurre no sólo a través de
los oídos. Dentro de la relación, el terapeuta vive,
comparte y escucha lo que expresan las manos y la
corporalidad del niño, de modo que este compartir
y escuchar puede activar un proceso de transfor-
mación. (p. 29.)

Capacidad predictiva
del inconsciente con respecto

al cuerpo

CALLIE

¿Es posible que una persona lleve imágenes en su incons-
ciente acerca de un proceso celular del cual no tiene co-
nocimiento consciente? Ese misterio se explora aquí a
través del tratamiento con terapia de juego con arena de
una mujer de 36 años, “Callie”. Aunque Callie llegó a te-
rapia con enojo y llena de aflicción por el suicidio de su
madre adoptiva, en sus areneros apareció un trasfondo
de conciencia somática; las escenas en el arenero de Callie
parecían mostrar imágenes del cerebro. Cuando experi-
mentó el estar reflejada y contenida en la terapia, consi-
guió expresar el contenido simbólico mantenido en las
células. La representación simbólica de Callie acerca de
cambios neurológicos antecedió en varios años el diag-
nóstico de su enfermedad.

La figura 10–1 muestra el arenero 21 de Callie den-
tro de una larga serie. Después de formarlo, dijo “Quería
hacer un bebé, pero en cuanto lo hice, parecía como par-
te de mi cerebro. Es un feto realmente primitivo; tiene
cola y unos brazos pequeños. ¡Pobre bebé! No estoy se-
gura de por qué exactamente, pero me hace sentir deseos
de llorar. Tiene un cerebro grande —como un pez o una
salamandra—. No está muy bien conectado”. Terminó la
sesión hablando del bebé y diciendo “vas a estar bien”. En
el arenero hay dos mujeres, ambas de espaldas al bebé;
Callie las identificó como sus madres biológica y adoptiva.
En el borde de la escena está un espejo pequeño, cuya
presencia es significativa porque la paciente necesita sen-
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tir que está siendo vista, aceptada y reflejada a fin de que
pueda surgir la información somática.

Un mes más tarde, Callie hizo otro arenero, en el que
colocó varias serpientes y un caballo alado (figura 10–2).
En la mitología, Pegaso surgió cuando la “sabia sangre” de
la diosa lunar Medusa cayó en el mar, donde reinaba
Poseidón. Existe una versión anterior a Pegaso, una yegua
alada llamada Aganipe; era la “yegua que destruye com-
pasivamente”, que es un título de la diosa Démeter como
la yegua destructora de la noche o nightmare* (Walker,
1983, p. 780). Cuando las figuras se retiran del arenero
de Callie, la forma de la arena es muy similar a la de un
cerebro.

Posteriormente se le diagnosticó a Callie fatiga cró-
nica y síndrome de inmunodeficiencia, una “grave enfer-
medad de inmunodeficiencia y deterioro neurológico”
(Iverson, 1991, p. 5). Se le ha descrito como un virus en
el cerebro, lo cual hace eco de los comentarios acerca del
bebé en su arenero que no estaba “muy bien conectado”.
La enfermedad produce deficiencias neurológicas graves,
incluyendo pérdida de agudeza mental y de la memoria.
“La fatiga crónica y síndrome de inmunodeficiencia vive
en el cerebro y en el alma. Incapacita la mente y el espí-
ritu tanto como al cuerpo.” (p. 6.)

Callie colocó dos impresiones de su mano derecha
en la base de la forma inconsciente de su cerebro (figura
10–3). A medida que las hacía dijo “Ambas son manos

Figura 10–1. Juego con arena
# 21 de Callie.

*N. de T.: “Pesadilla”, de las palabras “night” (noche) y “mare”
(yegua).

derechas. Es raro… soy zurda, pero se siente como algo
que necesito hacer”. Cappuchione (1989) encontró lo
siguiente:

Mi investigación muestra que sin importar la mano
con la que normalmente usted escriba, su mano no
dominante tiene acceso a capacidades asociadas con
el cerebro derecho. La mano no dominante escribe
desde una voz interna diferente. Expresa sentimien-
tos, intuiciones y sabiduría de manera mucho más
clara que su mano dominante. (p. 19.)

Schore sugiere que es “a su vez, la resonancia del tera-
peuta con este estado del cerebro derecho lo que dispara
la ‘contratrasferencia somática” (Lewis, 1992) y que estos
‘marcadores somáticos’ (Damasio, 1994) pueden ser las
respuestas fisiológicas que reciben (o bloquean) las iden-
tificaciones proyectivas inductoras de aflicción del pacien-
te” (Schore, 1997, p. 48). Esta capacidad también es obvia
para los padres de lactantes, lo cual sugiere que quizá
posea un propósito evolutivo o raíces instintivas. A me-
nudo, uno de los padres siente un dolor simpático en los
oídos cuando su bebé se jala la oreja o comezón en la
cabeza cuando su hijo llega de la escuela con piojos.

Los terapeutas pueden amplificar esta capacidad in-
nata reflejando el lenguaje corporal, el sistema sensorial
del lenguaje utilizado (visual, cinestésico o auditivo) y
equiparando la respiración de sus pacientes. Estas técni-
cas tienden a crear un estado de rapport entre las células
del paciente y las del terapeuta, y permiten que éste atien-
da más fácilmente a las sensaciones somáticas que surgen
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en sus propios cuerpos, y se pregunten si son las sensacio-
nes proyectadas de los pacientes o las propias.

Las impresiones de las manos de Callie se encontra-
ban en el área del hipocampo en el cerebro. La investiga-
ción del neurólogo Marshall Handleman ha indicado que
la fatiga crónica y síndrome de inmunodeficiencia afecta
el hipocampo, la región del cerebro que tienen un rol
importante en la formación de la memoria (Cowley,
1990).

La figura 10–4 muestra el área del hipocampo en el
cerebro donde Callie colocó las impresiones de las ma-
nos, sin saber nada de la estructura cerebral ni tampoco
estando al tanto de que había hecho la forma de un cere-
bro en la arena. En retrospectiva, una parte de Callie sa-
bía lo que estaba pasando en su cerebro años antes de
que sus médicos lo descubrieran al nivel consciente. Más
tarde Callie descubrió que el virus producía sus terribles

pesadillas. Después de su diagnóstico, se examinaron de
nuevo estas imágenes; las recordaba con exactitud, casi
como si estuvieran impresas con fuego en su conciencia.

Fue como si su psique supiera algo y necesitara ex-
presarlo. Aunque la literatura sobre la capacidad predictiva
del inconsciente con respecto a la enfermedad es escasa,
la historia de tal posibilidad es antigua. Aparentemente,
el médico griego Galeno (130-200 a. C.) utilizaba los
sueños no sólo para diagnosticar enfermedades, sino tam-
bién como guías para realizar cirugías (Dossey, 1999, p.
4). La perspectiva global que subyace a esta relación en-
tre mente y materia se denomina panpsiquismo, en con-
traste con la concepción más familiar de la dualidad
mente/cuerpo. Aunque el dualismo postula que tanto la
mente como la materia son reales, supone que son inde-
pendientes. El panpsiquismo considera que conciencia y
materia son inseparables; “que incluso las células, mo-

Figura 10–2. Callie, un mes después.

Figura 10–3. Juego con arena de
Callie tras quitar las figuras.
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léculas, átomos o electrones individuales son manojos de
energía sensible” (deQuincey, 2000, p. 10).

Lo que es más fascinante del trabajo de Callie es la
conciencia de su psique acerca de los cambios neurológicos
de su enfermedad, sin que siquiera hubiera visto o se le
hubiera hablado de ellos; de hecho, años antes de su diag-
nóstico. Ella pareció tener acceso a algo que es el opuesto
de lo psicosomático; a este fenómeno en el cuerpo le lla-
mo —la autora de este capítulo— somatopsíquico. Si la
palabra “psicosomático” describe la manera en que la psi-
que afecta al cuerpo, “somatopsíquico” alude al modo en
que el cuerpo, o los procesos celulares, influyen sobre la
psique. Callie exhibió una conciencia psíquica de lo que
estaba sucediendo en su cuerpo al nivel más básico. Fue
como si el protoplasma, la materia viviente esencial de
todas las células, estuviera expresando su conocimiento a
través de las manos de Callie en el arenero.

También es importante señalar que la imaginería de
Callie apareció sin mi conocimiento de su diagnóstico
neurológico. De haberlo sabido, me habría preguntado si
de alguna manera Callie estaba percibiendo la imaginería
de mí o si nuestro campo psicobiológico conjunto estaba
bajo la influencia de mi conciencia acerca de su diagnós-
tico. Es claro que existía la influencia de algún tipo de
fuerza que permitía que Callie, antes de su diagnóstico,
simbolizara con precisión sorprendente un proceso celu-
lar desconocido para ella de manera consciente. Lo ante-
rior se relaciona con la idea de Jung acerca de la psique

objetiva: refiriéndose al inconsciente como una “entidad
psíquica autónoma”, Jung prosigue diciendo que “Es y
permanece más allá del alcance del control subjetivo ar-
bitrario, en el reino donde la naturaleza y sus secretos no
pueden mejorarse ni tampoco pervertirse, donde pode-
mos escuchar pero no entrometernos” (Jung, 1980).

La literatura actual tiende a enfocarse más en los as-
pectos predictivos de los dibujos (Bach, 1980, 1990; Furth,
2002) y los sueños con respecto a diagnósticos médicos,
que a la manera en que este fenómeno aparece en el jue-
go con arena. Siegel (2000, ¶ 7) escribe que:

Los sueños y dibujos de un paciente pueden revelar
el discernimiento inconsciente de la persona acerca
de las opciones terapéuticas y vías curativas al igual
que del significado simbólico de la enfermedad. A
menudo revelan lo desconocido, lo vuelven conoci-
do y sugieren soluciones que no estaban disponi-
bles para el paciente a través de la conciencia normal.

En el artículo Detecting Cancer in Dream Content (De-
tección del cáncer en el contenido onírico), Horton in-
forma la calidad pronosticadora de los sueños, que
parecieron indicar la presencia de un nuevo tumor en
una mujer de 44 años de edad. Es sorprendente que, en
varias ocasiones, Horton tuvo imágenes espontáneas de
muerte antes de que su paciente tuviera su sueño. “Mien-
tras le escuchaba durante esta hora, en varias ocasiones

Figura 10–4. Área del hipocampo en
el cerebro, de BrainConnection.com.
Copyright 1999 Scientific Learning
Company. Reproducido con autorización.
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tuve imágenes instantáneas de esqueletos, cráneos, muer-
te y la sensación de que trataba con alguien que estaba a
punto de morir o que abrigaba deseos muy intensos de
ello” (1998, p. 327).

Montecchi (1999, pp. 30-31) escribe sobre este fe-
nómeno:

Mediada por el oído y la vista, esta audición total
toca la pielpielpielpielpiel del terapeuta, después pasa por el estó-estó-estó-estó-estó-
magomagomagomagomago, corazón  corazón  corazón  corazón  corazón y cabezacabezacabezacabezacabeza,     y únicamente hasta el fi-
nal llega a ser pensamiento. Estas tres áreas cor-
porales de audición —estómago, corazón y cabeza—
pueden correlacionarse con las tres fases corres-
pondientes de comprensión de la creación de la
imagen en el arenero. Escuchar con el estómago
corresponde a la empatía, con el corazón a la con-
tratransferencia y con la cabeza a la interpretación.

STEPHANIE

El informe de Horton es similar a mi propia experiencia
—la de la autora de este capítulo— con Stephanie, una
mujer al final de su quinta década de vida. Los sueños y
areneros de Stephanie me resultaron cautivantes, crean-
do en mí un interés más intenso del usual durante las
sesiones. Stephanie deseaba experimentar el juego con
arena porque tenía “curiosidad” acerca de su lado simbó-
lico. Había escuchado del juego con arena en un momen-
to en que se había sentido bloqueada en su vida y en su
carrera; esperaba que el enfoque no verbal le diera un
“impulso” a su vida. Stephanie sólo realizó siete areneros
a lo largo de las 11 sesiones de terapia.

Stephanie relató su historia durante nuestras prime-
ras dos sesiones. A medida que lo hacía, me ponía a prue-
ba como terapeuta para ver si era seguro proseguir en el

viaje al inconsciente a través del juego con arena. La ma-
yoría de los pacientes adultos inician una serie de prue-
bas inconscientes de transferencia. Se preguntan “¿es
seguro?”, “¿me darás tu apoyo?”, “¿cuáles son tus límites
reales?” y “¿has sobrevivido este viaje tú mismo?”; de he-
cho, existe causa de preocupación si el paciente no utili-
za estas pruebas, ya que ello indicaría la falta de las
suficientes defensas yoicas necesarias para que la terapia
de juego con arena tenga éxito. En general, esta terapia
está contraindicada cuando existe un Yo insuficiente para
restringir el contenido inconsciente; a medida que
Stephanie me sometía a prueba, yo evaluaba su fortaleza
yoica.

Cuando Stephanie llegó al arenero durante la tercera
sesión, exclamó “¡No tengo la menor idea!”. Moldeó un
montículo en la arena y colocó al centro de este una figu-
ra de Shiva, rodeada de tortugas, una mariposa (de cabe-
za), un cisne, un elefante blanco, un león, un unicornio,
un ave roja y una joya con un ópalo; terminó añadiendo
dos caballos azules (figura 10–5). Al final dio unos pasos
hacia atrás y dijo “¡Ya está!”.

La colocación central de Shiva, un símbolo de los
círculos de la creación y la destrucción, era impresionan-
te para un arenero inicial, al igual que la escasez de figu-
ras que reflejaran la vida común. Cuando el arenero ini-
cial es tan arquetípico en contenido, puede ser un indicio
de límites yoicos deficientes con respecto al contenido
inconsciente o una fuerte necesidad de que surjan con
rapidez los símbolos conducentes al alivio. Si el proceso
de juego con arena inicia cuando la relación terapéutica
se ha establecido desde hace algún tiempo  también es
posible que los símbolos arquetípicos aparezcan en el
arenero inicial. En general, la expectativa es que los sím-
bolos que aparecen en los areneros iniciales posean algu-
nos aspectos de la realidad actual o pasada. Dado que ya
se había evaluado que el Yo de Stephanie tenía la fortale-

Figura 10–5. Primer arenero
de Stephanie.
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za suficiente como para tolerar el viaje hacia el incons-
ciente, me pregunté si su psique necesitaba tales símbo-
los poderosos de transformación desde tan pronto dentro
del proceso.

Me preocupaba que la mariposa estuviese de cabeza.
Las mariposas llevan consigo el arquetipo de transforma-
ción debido a su capacidad para metamorfosearse a par-
tir de las orugas. Tal símbolo importante, colocado de
cabeza, me provocó temor. He aprendido a percatarme
de las sensaciones que ocurren en mi cuerpo cuando mis
pacientes están hablando o creando areneros. Cuando se
toca material significativo en la psique del paciente, exis-
te una resonancia creada en el campo psicobiológico con-
junto, que se manifiesta como una especie de “clarienten-
dimiento” o conocimiento en el cuerpo. La mariposa de
cabeza que colocó Stephanie me produjo una respuesta
de ese tipo: sentí vislumbres de premonición, pero no
sabía porqué. Esto impulsó dentro de mí una calidad di-
ferente de atención hacia sus areneros. Después, Stephanie
tuvo un sueño acerca de ver la cabeza de un gato que
lloraba en la acera, lo cual asoció con el hecho de que no
estaba cuidando de sí misma; dicho sueño también me
inquietó.

En el cuarto arenero, Stephanie colocó un espejo al
centro. Quizá se sentía reflejada por mi nivel de atención
hacia sus procesos inconscientes. Es frecuente que en el
juego con arena, la aparición del espejo sea un momento
fundamental en la terapia que indica que el paciente se
siente realmente visto y conocido a los niveles más pro-
fundos. Shepherd (2000, p. 16) habla de este proceso:

La analista se vuelve un espejo vacío para el anali-
zando que viene a verla […] El viaje analítico se
mueve en sentido bidireccional entre el consciente

y el inconsciente profundo. Cuando el proceso se
dirige al inconsciente, es frecuente que a través de
imágenes y sentimientos, más que sólo en palabras,
ocurra el reflejo de empatía más verdadero.

El último arenero de Stephanie tenía un caballo azul
parado sobre un trozo de ágata azul; dijo “Se siente como
si algo estuviera naciendo… tiene mucha energía” (figu-
ra 10–6).

Dos semanas después de su último arenero, Stephanie
fue informada de que tenía sarcoma cervical, una rara
forma de cáncer cervical; se le aplicó radiación para redu-
cir el tumor y después cirugía. Casi todos sus areneros
incluían la misma ágata azul en el centro; en retrospecti-
va, la forma y cristales interiores del ágata se parecen no-
tablemente a un cérvix. Los sueños y areneros de Stepha-
nie, combinados con un sentimiento atraído de manera
tan intensa por su psique, hicieron que me cuestionara
cuánto conocimiento “celular” estaba tratando de comu-
nicar en nuestro trabajo juntas. Aunque el sarcoma cervi-
cal tiene un pronóstico muy negativo, Stephanie continúa
prosperando, 12 años después de su diagnóstico.

Los sueños diagnósticos tienden a manifestar más
empatía que otros sueños; esta urgencia es similar a lo
que experimenté con Stephanie en sus areneros. Otra
paciente tuvo un sueño en el que tenía cáncer ovárico; de
inmediato se sometió a la prueba de sangre CA125, mis-
ma que indicó la presencia de este tipo de cáncer. Su ci-
rujano dijo que era “el caso detectado de manera más
pronta” que hubiese visto alguna vez. En una entrevista,
Dossey habla sobre una mujer que tuvo un vívido sueño
en el que tenía tres puntos blancos en su ovario; Dossey
la canalizó con un radiólogo escéptico, describiendo lo
que estaban buscando en la radiografía. El radiólogo in-

Figura 10–6. Último arenero
de Stephanie.
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formó con sorpresa que había encontrado los tres puntos
blancos de la paciente en el ovario izquierdo (Japenga,
1999, p. 4).

Quizá sea necesario añadir unas cuantas adverten-
cias: hasta que se realice el diagnóstico, no hay manera
alguna de evaluar si una enfermedad que aparece en un
sueño, dibujo o juego con arena se manifestará al nivel
celular o continuará siendo un suceso simbólico. Yo —la
autora de este capítulo— tendría extrema cautela en si-
quiera sugerir a un paciente que su material inconsciente
indica una enfermedad, como tampoco recomendaría una
prueba médica a menos que otros factores la indicaran
(es decir, que fuera ya el tiempo de la siguiente mamografía
para la paciente; si el paciente tuviera otros síntomas o
preocupaciones, etc.). También existe una paradoja en la
expresión inconsciente del desconocimiento somático: si
se le busca, no aparece. La conciencia celular surge en
presencia de la contención y del reflejo de espejo, pero su
naturaleza es profundamente inconsciente. Si el paciente
o el terapeuta abordan el arenero con la intención cons-
ciente de producir material somático, lo que surgirá, con
toda probabilidad, será lo que ya se conoce de antemano.

Estas viñetas indican la posibilidad de un lugar en
la psique capaz de acceder al cuerpo, específicamente a la
conciencia celular. La conciencia somatopsíquica que
Callie y Stephanie tuvieron de su enfermedad se reflejó
en la terapia, permitiendo que encontraran alivio. La ex-
presión de imaginería en el juego simbólico fue crucial
para permitir que el contenido inconsciente se volviese
consciente. De igual importancia fue la testificación que
proporcionó la terapia.

SARAH

Cuando Sarah acudió a terapia de juego con arena, se
sorprendió a sí misma. Mujer prominente dentro de la
comunidad lésbica, Sarah era muy conocida por su traba-
jo inteligente y analítico; de pronto, a mitad de su vida,
deseaba algo más, pero nunca habría imaginado que era
“¡jugar con arena y un montón de juguetes!”. Cuando rea-
lizó su primer arenero, Sarah acababa de cumplir 40 años;
en éste , una tortuga está a punto de comenzar un des-
censo largo y tortuoso, bajando hasta una profunda de-
presión al centro de la escena, en ocasiones el camino se
interrumpe y la tortuga está en peligro de perderse. En la
esquina inferior derecha del arenero se encuentra un jo-
ven nativo estadounidense a quien Sarah llama un “va-
liente”; tiene un pie colocado sobre un huevo de cuarzo
rosa semienterrado y en la mano lleva un azulejo (figura
10–7).

El viaje terapéutico de Sarah progresó como el de la
tortuga. Cambió de un camino lineal, dirigido por el Yo, a
un recorrido más fluido, autodirigido, de ser en el mundo.
A lo largo del camino, se deprimió, en gran medida como

la pequeña tortuga descendió hacia la depresión literal
que Sarah había formado en su primer arenero. Sarah tuvo
que ser “valiente” para lograr lo que había conseguido en
su sitio de trabajo, además de superar los obstáculos del
sexismo y la homofobia. También mostró enorme tem-
ple y valentía en sus areneros cuando exploró la sombra
en la forma de Hitler: lloró al recordar lo que los nazis le
habían hecho a su familia y se percató de cómo había
internalizado una fuerza que intentaba matarla —para
sojuzgar sus instintos y sus sentimientos.

Como el huevo, los lados femenino y creativo de Sarah
habían estado profundamente enterrados. El huevo apa-
rece en incontables mitos de creación y tiene miles de
significados; sin embargo, en general tiene la connotación
de nueva vida y nuevos comienzos. En Egipto, el creador
Ptah surgió del caos o huevo puesto por una gansa
(deVries, 1984, p. 158) e incluso los astrónomos hablan
del “huevo estelar” cuando describen el nacimiento de
nuevas estrellas en la Nebulosa del Águila (Scott, 1998,
p. 30). De hecho, en la actualidad los científicos llaman
“huevo cósmico” a la pequeña bola de fuego de la cual
surgió toda la vida.

Más de dos años después, el simbolismo del huevo
retornó con este magnífico pez con ojos y aletas de espe-
jo (figura 10–8). Después de hacerlo, Sarah señaló “¡Hay
huevos por todos lados!”; el pez está preñado, poniendo
millones de huevos. Está en el fondo del océano”. Es po-
sible que Sarah haya encontrado el pez sagrado del fol-
clore; según deVries, estos peces tienen sabiduría y
conocimiento. Nadan por las aguas de la salud y pueden
“conceder bebés y amantes” (1984, p. 190).

Después de este arenero, Sarah comenzó a pensar
seriamente en tener un hijo. No podía creer que allí era
adonde su trabajo en la arena le había conducido. Conti-
nuó explorando si este bebé era “real” o “simbólico”: ¿su
tarea era convertirse en una madre real, o dar a luz una
nueva parte de sí misma, más en contacto con sus senti-
mientos e instintos? Tres años después de terminar su úl-
timo arenero, tuvo un bebé; también tuvo éxito en rege-
nerar nueva vida en su psique.

¿Sin el juego en la arena habría podido encontrar esta
parte de sí misma? ¿Su hijo habría sido concebido y dado
a luz? Es imposible saberlo con seguridad. Sin embargo,
el huevo de cuarzo rosa, pisado por lo masculino, y el
descenso lento y tortuoso de la tortuga eran indicios del
proceso psicológico y simbólico que ocurrió después. Si
el arenero inicial se realiza con un terapeuta con quien el
paciente se siente seguro y verdaderamente aceptado a
todos niveles, es factible que prediga el curso de la tera-
pia y el viaje de la psique hacia el inconsciente. Cuando
el espacio creado es en realidad “libre y protegido”, los
símbolos surgen de la profundidad de la psique y de las
células para guiar el camino. La tarea del terapeuta es
permanecer receptivo y no tener otro resultado precon-
cebido para el paciente que la salud y la totalidad.
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Exploración terapéutica
involuntaria de la

enfermedad y el trauma

TRAUMA

La capacidad de la terapia de juego con arena para tener
acceso a la fisiología también es pertinente para el trata-
miento del trauma, en particular dado que la investiga-

ción continúa indicando un componente celular del trau-
ma. El estudio de van der Kolk y Fisler, presentado en
Dissociation and the Fragmentary Nature of Traumatic
Memories: Overview and Exploratory Study (1995; Di-
sociación y naturaleza fragmentada de los recuerdos
traumáticos: perspectiva general y estudio exploratorio),
tiende a validar los informes anecdóticos de que los re-
cuerdos del trauma viven en los sentidos y que las pala-
bras se presentan después, si acaso se presentan. Estos
autores (¶ 20) han observado que:

El trauma se organiza en la memoria a los niveles
sensoriomotor y afectivo […] que los “recuerdos”

Figura 10–7. Primer arenero
de Sarah.
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del trauma tienden a experimentarse de manera pre-
dominante, cuando menos de inicio, como fragmen-
tos de los componentes sensoriales del suceso:
como imágenes visuales, olfativas, auditivas o
cinestésicas, o como olas intensas de sentimientos.

McClaskey (1998, ¶ 8) expresó un hallazgo similar:

Aunque nuestra comprensión del complejo mente-
cuerpo quizá se plantee en sus inicios desde una
perspectiva científica, cada vez se vuelve más cla-
ro que la neuroquímica de la emoción es un factor
clave que debe considerarse si se desea que cual-
quier intervención terapéutica tenga un efecto du-
radero. Todos los recuerdos están codificados a
nivel celular.

El juego con arena, por tanto, se esfuerza en desarmar
inicialmente la cognición al servicio de permitir que se
exprese el nivel celular del inconsciente. Como dijo el
analista junguiano C. A. Meier, “Para que el inconsciente
hable, el consciente debe estar en silencio” (1989, p. iv).
En este sentido, es de alguna manera el contrario de las
técnicas de imaginería para tratar la enfermedad. En la
imaginería los adultos pueden utilizar “habilidades concep-
tuales para expresar el impacto del cáncer en sus vidas
diarias y para representar los efectos fisiológicos que ha
ejercido el cáncer sobre sus cuerpos” (Long, 1998, p. 531).

Levine (1998, pp. 115-121) atiende a la neurofisio-
logía de la manera en que se tiene acceso a los recuerdos
traumáticos:

De particular importancia para el trabajo con el trau-
ma y para su comprensión es una forma de memo-
ria implícita que es profundamente inconsciente y

que configura la base para la impresión que deja el
trauma en el cuerpo/mente. La relación entre los
aspectos implícito y explícito de una experiencia es
una dinámica importante en la resolución del trau-
ma […] Mientras que el acceso principal a la memo-
ria explícita es a través de la cognición, a la memoria
implícita debe llegarse a través del cuerpo […] Este
“sentido percibido” se compone de canales de in-
formación cinestésica, proprioceptiva, vestibular y
visceral (autónoma). El flujo aferente ingresa al tallo
cerebral como información no consciente (instinti-
va) y después se elabora en las estructuras límbica
(emocional) y de la neocorteza (cognitiva). A través
del sentido percibido, la información interoceptiva
(que compone el antecedente inconsciente de toda
experiencia) puede integrarse y traerse a una forma
consciente.

Las palabras por sí solas no engloban el rango de terror de
un trauma, ni tampoco tienen el poder de discernir y quizá
sanar aquella parte del trauma o de una enfermedad que
se conserva en las células. En el siguiente caso se utilizó la
terapia de juego con arena para obtener la participación
de la psique y del cuerpo, en un proceso muy breve de
juego con arena en el que la paciente acudió sólo cinco
sesiones. Sin embargo, pareció atender a un trauma de la
infancia provocado por una enfermedad y por la conste-
lación familiar que evolucionó en respuesta a ella. El caso
completo se presenta a continuación.

LORI

Lori, una mujer al inicio de su cuarta década de vida, ya
estaba acudiendo con un especialista en abuso de sustan-

Figura 10–8.Pez con huevos realizado
por Sarah.
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cias que apoyó su deseo de explorar el área simbólica.
Desde un inicio estuvimos de acuerdo —con la autora de
este capítulo— en reunirnos por cinco sesiones. Cuando
llegó el momento de nuestra cita, Lori tenía un yeso en el
brazo derecho, pues se había caído y roto el brazo unos
días antes de esta primera sesión.

El brazo roto de Lori tenía implicaciones tanto prác-
ticas como simbólicas: significaba que estaría haciendo
sus areneros con la mano izquierda o no dominante; el
uso de la “otra” mano parece facilitar el acceso al conteni-
do inconsciente, quizá al aquietar el lado izquierdo o ver-
bal del cerebro, mientras que al mismo tiempo permite
que se exprese el lado derecho, el intuitivo, emocional y
más fluido. Ammann (1991, p. 7) afirma que “El hemisfe-
rio derecho [que afecta al lado izquierdo del cuerpo] tra-
baja con imágenes holísticas, no verbales, y cumple con
una función muy importante en el procesamiento de la
información emocional. Me parece significativo que
la imagen corporal se localice en el hemisferio derecho”.
En sentido psicológico o simbólico, un hueso roto podría
relacionarse con muchas tradiciones chamánicas en las
que la rotura de los huesos simboliza que una persona ha
muerto y regresa a la vida; en la mitología siberiana, el
alma reside en los huesos; los huesos en la vestimenta del
chamán representan la sustancia de vida que ha muerto y
que después han restaurado los espíritus de los ancestros
(Eliade, 1974). Quizá el trabajo de Lori se enfocaría en
su cuerpo, su alma y sus ancestros. ¿El trabajo con arena
le facilitaría sanar? Un hueso roto sana con más fortaleza
que antes de romperse, ¿esto también sería posible en el
caso de la psique?

Lori explicó que había acudido conmigo al trabajo
de juego con arena porque sabía de mi experiencia con
niños agonizantes. “Me di cuenta de que yo fui una niña
moribunda”, me dijo, hablando del grave caso de asma
que había sufrido cuando pequeña, incluyendo las múlti-
ples hospitalizaciones desde los cuatro años de edad. El

asma infantil ha sido descrita como “la cosa más terrible
que puedes imaginar. Temes hacer cualquier cosa, de modo
que pierdes mucho de lo que es la vida. La gente te dice
que todo está en tu mente, lo cual lo empeora mucho.
Cada vez que respiras, piensas que será la última” (T. Bar-
berio, comunicación personal, 10 de diciembre de 2001).

Cuando adolescente, Lori llegó a tener una discapaci-
dad tan grave debida al asma que había tenido que dejar
su hogar para ir a vivir a un clima diferente en el que pu-
diese respirar. Cuando su salud se estabilizó lo suficiente
como para regresar a casa, sus padres se rehusaron a que
lo hiciera, debido a que no estaban dispuestos a hacer los
cambios necesarios en el hogar de modo que Lori pudie-
ra respirar: “prefirieron a los animales en lugar de a mí”,
dijo tristemente. Lori tenía 15 años para aquel tiempo.
Los siguientes años fueron dolorosos; no tenía hogar, an-
daba por las calles y era alcohólica, poco a poco comenzó
a cambiar a través de la sobriedad y de una relación signi-
ficativa.

Lori fue al arenero y esculpió la arena, en un inicio
frustrada por la torpeza de su mano izquierda. Pronto su
respiración comenzó a tranquilizarse y se dirigió a los
anaqueles y eligió un puente y la puerta de un templo;
añadió un árbol, una sirena, una luna, cuatro conchas y la
joya verde, también agregó más conchas en la parte supe-
rior, cuatro ángeles pequeños y después las canicas (figu-
ra 10–9).

Dio un paso atrás, miró el arenero y rió: “¡Oh Dios!,
creo que el puente debería estar sobre el agua”; de hecho,
el puente no cruzaba el agua sino que se dirigía directa-
mente a la poza. “La inmersión en el ‘mar’ significa la
solutio: ‘disolución’ en el sentido físico del mundo y al
mismo tiempo […] la solución del problema. Es un re-
greso al estado oscuro inicial, al líquido amniótico del
útero grávido.” (Jung, 1985.) El rito del bautismo es tan-
to un renacimiento espiritual como una iniciación; el re-
greso simbólico a las aguas y el resurgimiento es el primer

Figura 10–9. Primer arenero de Lori.
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nacimiento consciente. El inconsciente de Lori indicaba
una necesidad de descender al agua, el elemento de vin-
culación.

Escondida en la esquina inferior izquierda está la si-
rena, mitad pez y mitad mujer, un ser que puede nadar
en el agua. Es probable que esta figura aluda a la transfe-
rencia de Lori hacia mí como alguien que conoce el mun-
do de los agonizantes al igual que el de los vivos. La sirena
está colocada muy cerca de donde yo estaba sentada mien-
tras Lori trabajaba con la arena; la sirena también puede
significar su tarea de vivir tanto en el mundo consciente
como en el inconsciente. Signell (1990, p. 162) escribe
acerca de la sirena:

Con su cola flexible, senos desnudos y su hogar en
el océano, el antiguo símbolo de lo femenino, la Si-
rena simboliza la conexión de una mujer con la Ma-
dre Suprema, arquetipo de cambio y de inmutabi-
lidad, el vientre de vida y amor, la fuente inmaterial
de la salud, el lugar al cual regresar en la muerte.
Una mujer sabe esto a través de su propia madre y
de su continuidad natural con los primeros recuer-
dos infantiles de inmersión en la emoción: las pro-
fundidades acuáticas de la unicidad con la madre y
consigo misma, las aguas tranquilas, mares tormen-
tosos y playas rocosas de la ternura y sensualidad
tempranas que posteriormente se vuelven al amor y
la sexualidad adultas.

Lori estaba sorprendida de la belleza del arenero y dijo
de la luna, “realmente cuida de mí”. La luna tiene un ros-
tro azul con mejillas henchidas, que me mira como al-
guien que no pudiera obtener suficiente oxígeno. La luna
azul está rodeada de cuatro conchas y coronada con la
joya verde; en sus asociaciones acerca de las cuatro con-
chas y los cuatro ángeles, Lori dijo que tenía cuatro años
cuando tuvo el primer ataque grave de asma y necesitó

hospitalización. Llamó a este arenero “un momento sus-
pendido en el tiempo”.

La sirena ha llegado al agua en el segundo arenero
de Lori (figura 10–10); está sentada al centro. Rodeada de
árboles naturales, la sirena está de espaldas a un árbol con
racimos de uvas de cristal, que probablemente aluden a
la batalla de Lori con el alcoholismo y su transformación
a través de la sobriedad; para ella, este es el árbol de la
vida. Cerca están colocados unos pilares rotos y que es-
tán de pie y la sirena contempla el cristal al centro del
estanque.

La forma del agua parece tanto una mariposa como
unos pulmones. La imagen de la mariposa parece dar
mucho bienestar a los niños agonizantes y es frecuente
en sus areneros (Amatruda, 1984). En el misterioso es-
condite de la crisálida, algo sucede, la oruga parece morir;
cuando emerge la mariposa, es un símbolo mágico de
transformación.

Si la forma del agua sugiere pulmones, entonces el
cristal de cuarzo sería el corazón. Los cuarzos se conocen
como “piedras de luz” en los rituales de sanación de Bor-
neo; el chamán los utiliza para descubrir el alma del pa-
ciente y “la enfermedad es una huida del alma y el pro-
pósito de la sesión espiritista es descubrirla y restaurarla
a su lugar en el cuerpo” (Eliade, 1974, p. 350). ¿Puede
conjeturarse que quizá Lori experimentó su enfermedad
y abandono como una pérdida de su alma? Cuatro pila-
res intactos y de pie rodean a la sirena, indicando, tal vez,
los primeros cuatro años de Lori antes de la crisis asmática.
Hay 15 pilares en la escena, muchos rotos o derribados,
Lori tenía 15 años cuando intentó regresar a casa y se le
negó esa posibilidad.

La “noche oscura del alma” de Lori apareció en su
tercer arenero (figura 10–11): es un paisaje inhóspito con
una figura diminuta en una balsa. Lori estaba deprimida,
había intentado comunicarse con su madre sin conseguirlo;
la última dirección que tenía era de hacía 18 años. Mien-

Figura 10–10. Segundo arenero de Lori.
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tras construía el montículo con su mano izquierda, trata-
ba de formar un techo o cueva, pero la arena se desmoro-
naba a medida que le agregaba agua. Dijo, “siempre estoy
anticipando una crisis, ya sea interna o externa. Es difícil
confiar”. Aquí verdaderamente se encuentra en su “viaje
nocturno por el mar”: la figura está sola, en una pequeña
balsa, en un enorme mar, durante la noche; no hay ningu-
na cueva, refugio, acompañante ni desahogo.

Lori pareció un poco más tranquila cuando llegó a su
cuarta sesión. Dijo que la semana anterior había llorado
“por primera vez” acerca de la pérdida de su madre. Co-
menzó su arenero cavando en la arena y agregando agua,
colocó a una tortuga madre con una tortuga bebé sobre
su espalda y después derramó un poco de agua en la es-
quina inferior derecha. Añadió un caballo de mar, una
estrella de mar, dinosaurios, un mamut lanudo, el mono,
delfines, su sirena y los peces; agregó las plantas diciendo
“Creo que entonces era más verde”. Dispersó las joyas
por todo el arenero, colocando una enorme joya roja de-
trás de la sirena (figura 10–12).

Examinó la escena y miró a los dinosaurios en lo
que ella denominó los “fosos de brea”. “¡Oh, me alegro que
estén muertos! Siempre me han gustado los dinosaurios,
¡pero estos son malos!”. Se puso muy contenta cuando
miró las joyas y dijo “Acabo de recordar que así se hacen
los diamantes”; prosiguió, “realmente me asusté con los
fosos de brea, hasta que recordé que de allí vienen los dia-
mantes. Me asustó que eso demostraría qué tan lastima-
da estaba”.

Aquí Lori continúa su viaje por el elemento tierra,
recapitulando la evolución: comienza con un pozo de
agua, del cual surgen las tortugas. Las tortugas en las en-
señanzas de los indígenas de Norteamérica son el símbo-
lo más antiguo para el planeta Tierra y simbolizan “la
madre eterna de la cual evolucionan nuestras vidas. Na-
cemos de las entrañas de la tierra y a esa tierra regresarán
nuestros cuerpos” (Sams, Carson, 1988, p. 77). Kalff solía
hablar de la tortuga como símbolo de totalidad, de la unión
de los opuestos; decía que el cuerpo de la tortuga es cua-
drado, simbolizando la tierra y lo femenino, mientras que

Figura 10–11. Tercer arenero de Lori.

Figura 10–12. Cuarto arenero de Lori.
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la concha circular representaba el cielo o lo masculino.
Kalff hace notar que la tortuga lleva siempre consigo su
casa (comunicación personal, octubre de 1983). Los hue-
vos de tortuga se ponen en la arena y después se dejan
incubar, de modo que las tortugas recién nacidas nunca
ven a sus padres, así que las tortugas elegidas por Lori
nunca existirían en la naturaleza. Bradway y McCoard
(1997, pp. 78-82) afirman:

Por tanto, las tortugas recién nacidas, abandonadas
por sus progenitores, utilizan la luz de ambos pa-
dres celestiales —el Sol y la Luna— para dirigirlas [La
tortuga es] una imagen que representa una fuente
de fortaleza. Es la base sólida dentro de nosotros
que puede soportar cualquier carga, sin importar lo
pesada que sea; y es el espíritu guía interno que nos
acompaña en nuestros viajes, sin importar qué tan
lejanos ni qué tan profundos y finalmente nos lleva
a casa.

Las tortugas de Lori son un símbolo restaurador; está
encontrando una solución diferente en la que el padre no
abandona al hijo. La esperanza es que esto se traducirá en
la psique de Lori como una nueva capacidad para no aban-
donarse a sí misma.

Lori va a los fosos de brea de su psique, a los recuer-
dos preverbales, para encontrar las joyas, las cuales son
las insinuadas por la joya verde en su primer arenero. Los
diamantes son las piedras preciosas más duras y una de
las menos comunes y más valiosas; se les crea a través
de una enorme presión, la palabra “diamante” proviene del
sánscrito dhu, “ser luminoso”. El diamante “es una varian-
te alquímica del Sí mismo como un núcleo indestructible
de la personalidad” (von Franz, 1986, p. 59); lleva luz a la
oscuridad.

Dispersas por todo el bosque primigenio, las joyas
son fragmentos del Sí mismo: inmortales, eternas e indes-
tructibles. Lori regresó en el tiempo, a la primera infancia
antes de la enfermedad, para encontrar su totalidad. En
su arenero se aprecia de manera simultánea el
“reverdecimiento” y el “enrojecimiento”. Ammann (1991)
habla del arenero de su paciente Eva:

La imagen total fértil y verde, expresa que Eva ha
llegado a la “buena tierra” y ahora puede crecer. En
gran medida como una semilla que ha caído en sue-
lo fértil, puede echar raíces. Sólo al nacer en la rea-
lidad concreta, al haber obtenido un sostén en la
tierra, se posibilita el crecimiento espiritualmente
basado.

El rojo de la joya es un motivo importante en la psique
de una mujer. En muchos mitos e historias, la niña o mujer
se encuentra con algo rojo: Perséfone se comió las semi-
llas rojas de la granada; Blanca Nieves comió una manza-

na roja, al igual que Eva; Dorothy tiene sus zapatillas ro-
jas; las lágrimas de Rapunzel limpian la sangre roja de los
ojos de su príncipe; la princesa con la pelota dorada aplasta
y deja sangrante a la rana para transformarla en el prínci-
pe; y Caperucita Roja usa una capa roja. Bettelheim (1976,
p. 213) habla de la sangre y las manzanas como sím-
bolos de la sexualidad, “El rojo de la manzana evoca aso-
ciaciones sexuales como las tres gotas de sangre que con-
dujeron al nacimiento de Blanca Nieves, y también la
menstruación, el suceso que marca el inicio de la madu-
rez sexual”. El rojo también es el color del corazón. Cuan-
do en el arenero se presenta el rojo, puede indicar que la
mujer ahora es capaz de sentir un verdadero Eros: cali-
dez, intimidad, conexión y compasión. Al ser capaz de
llorar finalmente la pérdida de su madre, Lori ha encon-
trado sus sentimientos.

Lori llegó a su última sesión con el brazo sin el yeso.
Me dijo “Siempre sueño que voy a algún sitio, un proce-
so. Busqué la palabra “viaje”, significa la búsqueda de la
madre perdida. Pensé toda la semana en cómo los
dinosaurios forman los diamantes”.

Lori comenzó su quinto y último arenero colocando
la joya roja al centro, hacia el frente. Agregó cuatro plumas
y después tres piedras y un espejo; con ambas manos,
labró un diseño en la arena alrededor del centro. Las cua-
tro plumas indican el alivio de su trauma a los cuatro años
de edad, que tiene paralelo con la curación de su brazo en
esta sesión final. Lo que antes estuvo roto, ahora está ín-
tegro. Las plumas son tan ligeras que bailan en el aire.
Aquí no hay ningún esfuerzo por respirar (figura 10–13).

El espejo quizá implica que se siente verdaderamen-
te vista en su viaje y su capacidad para reflejarse en sí
misma; también puede ser una sensación de estar conec-
tada —de que cada persona es sólo un pequeño trozo de
luz reflejada en la totalidad y unicidad de la vida—. La
joya roja sirve como ancla para las plumas. Lo que estaba
oculto tras la sirena ahora se coloca al centro.

Lori ha creado un mandala, el “Centro del universo”,
donde se unen la Tierra, el Cielo y el Inframundo.

El simbolismo del “Centro del mundo” también se
conecta de manera indisoluble con el mito de un
tiempo primordial cuando las comunicaciones entre
Cielo y Tierra, dioses y mortales, no sólo eran posi-
bles sino fáciles y dentro del alcance de toda la hu-
manidad. Algunos [mitos] hablan de un ascenso
celestial realizado por un héroe, un soberano o un
hechicero después de que se ha roto la comunica-
ción […] de regresar al origen del tiempo, de recu-
perar el momento mítico y paradisíaco anterior a la
“caída”; es decir, antes de romperse la comunicación
entre el Cielo y la Tierra. (Eliade, 1974, pp. 492-493.)

Lori todavía no había terminado: dio un paso atrás, miró
el trabajo y después añadió una casa, un pozo y su árbol
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mágico. Respiró y dijo “Sí, eso está mejor. Sería maravi-
lloso tenerlo en mi patio. Lo que tengo ahora son coches
oxidados, lavadoras, basura para esculturas posmodernis-
tas”. Lori ha encontrado su centro, su totalidad y su cone-
xión con lo divino; sin embargo, todavía no es posible vi-
vir allí, es imprescindible regresar a la vida común. Aña-
dir elementos de la vida cotidiana reflejaba el Yo, mientras
el mandala era una manifestación del Sí mismo. Se requie-
ren ambas partes del eje Sí mismo-Yo para prosperar.

Me comuniqué con Lori dos años después de termi-
nar su proceso en la arena. Había encontrado a su madre
y me dijo “¡Rastree a mi madre y encontré a todo el clan!
Me estoy volviendo a vincular con ellos. Es agradable, no
negativo. Tengo una multitud de sentimientos”. Conti-
núa manteniéndose sobria y dentro de su relación; ella y
su amante se mudaron y comparten una pequeña casa
cerca de la playa. Las plantas remplazan la “basura pos-
moderna” y quizá las plumas caen al suelo en el patio de
Lori. También me informó que ya no requiere tomar los
medicamentos orales para su asma. Dijo “El juego con
arena me ayudó a resolver muchas cosas. Con los dino-
saurios, algo cambió dentro de mí. Fue el sentimiento más
profundo. Las cosas cambiaron —confío en mí misma”.

Enfermedades que
ponen en riesgo la vida

Las imágenes de la enfermedad y la curación, y de muer-
te y transformación, aparecen con frecuencia en el juego
con arena de las personas con enfermedades graves. Esta
sección analiza dos tipos de terapia con quienes sufren
enfermedades que ponen en riesgo su vida: terapia a lar-
go plazo y terapia breve, dentro del hospital, utilizando
juego con arena.

Las escenas en la arena cambian a medida que la per-
sona se aproxima a la muerte: los temas y figuras se vuel-
ven más arquetípicos y las imágenes representadas tienen
cada vez menos que ver con el mundo cotidiano. Casi
como la mariposa naciente se deshace de la crisálida, la
psique parece deshacerse de las preocupaciones comu-
nes y de las cosas mundanas a medida que se acerca la
muerte.

MARIANNA

Marianna acudió a terapia cuando ya se encontraba muy
enferma, tenía linfoma no Hodgkin, un cáncer del siste-
ma linfático. Aunque había intentado tratamientos al-
ternativos como trabajo corporal, sanación psíquica,
acupuntura y medicina naturopática, su cáncer continua-
ba extendiéndose. En su primera sesión presentaba ede-
ma debido a que su sistema linfático no estaba eliminado
el líquido. Se sentía traicionada por su cuerpo y por su
“fracaso” para sanarse a sí misma; de alguna manera había
incorporado la idea de que ella había creado su cáncer y
no podía entender por qué no podía curarse sola. Estaba
deprimida y enojada.

Marianna estaba al inicio de su quinta década de vida,
era casada y había trabajado toda su vida adulta para
mantenerse a sí misma y a su esposo, quien no podía o no
quería trabajar. Marianna había dejado el posgrado para
que su esposo pudiera permanecer inscrito, aunque él
nunca había terminado sus estudios. Nunca regresó a la
escuela y se quedó atrapada durante 20 años en un em-
pleo con bajo salario. Sentía que había creado su cáncer
porque se “suponía” que debería estar haciendo música.
Existe una tendencia perturbadora en el new age (la “nue-
va era”) que o adjudica la culpa a la persona por contraer
una enfermedad, o considera que la imaginería correcta
la curará. Esta creencia parece ser un intento del Yo por
controlar los misterios de la vida y de la muerte, y en
ocasiones resulta muy destructiva para los enfermos.

Figura 10–13. Último arenero de Lori.
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Marianna afirmaba constantemente que no estaba
enojada y, en lugar de ello, intentaba “superar” sus senti-
mientos negativos. Uno de sus curanderos le había dicho
que los malos sentimientos contribuían al cáncer, de modo
que Marianna trataba con desesperación mantener sus
emociones lejos de su conciencia. En cuanto a los ele-
mentos, lo que Marianna había hecho cuando intentó es-
piritualizar su enfermedad fue añadir éter al fuego, una
combinación peligrosa y explosiva. La curación que ofre-
ce la terapia de juego con arena es la oportunidad de “des-
cender” para permitir que el elemento fuego del corazón
atraviese las aguas de la tierra. Marianna necesitaba des-
cender. Su solución espiritual se sentía como una deriva-
ción donde el enojo ardiente estaba oculto bajo una
fachada endeble; sin embargo, el descenso significaba mirar
su sombra, enojarse y dolerse de las pérdidas que había
experimentado en su vida. Embarcarse en este viaje re-
queriría valor.

En la parte trasera izquierda del arenero inicial de
Marianna (figura 10–14) estaban una mazorca, una rosa
roja y un pavo real que parece un arco iris. Hacia el cen-
tro había dos animales de latón: uno era un perro foo o
guardián del templo; el otro era un toro con la cabeza
baja, listo para embestir. En la parte trasera izquierda está
Kuan Shih Yin, que se traduce como “La que escucha los
llantos del mundo”; Kuan Yin es una gran bodhisattva,
aquella que se dedica a ayudar a otros seres sensibles; es
la diosa del amor y la compasión y presta atención a to-
das las lágrimas. Cerca está un crisantemo amarillo y un
segundo perro guardián del templo; Kuan Yin represen-
taba el vértice de un triángulo hacia arriba, donde los
guardianes del templo formaban la base del triángulo.

Al centro de la escena de Marianna está un bebé que
sale de un recipiente y está rodeado de tres tótemes (fi-
gura 10–15). La vasija ha sido derribada y el bebé está
totalmente solo. El bebé también parece estar al centro

de un triángulo. Junto al bebé estaba una mujer sentada
con apariencia triste, con una mariposa que revolotea arri-
ba de ella. La mariposa que flota sobre la mujer refuerza
más el sentimiento de que las energías de Marianna se
han elevado; ha ascendido como una defensa contra su
desesperación. Se ha “deslizado fuera de su crisálida”, quizá
como indicación de su derivación espiritual.

La metamorfosis de las mariposas ofrece alivio para
aquellos que están en proceso de transformación, en es-
pecial para quienes enfrentan la muerte. Kübler-Ross (co-
municación personal, abril de 1981) habla de haber
visitado el campo de concentración de Maidanek justo
después de la liberación en 1945 y vio imágenes de mari-
posas dibujadas en las paredes por los niños que estaban
esperando morir. En la antigua Grecia, las personas creían
que las almas humanas en búsqueda de una nueva encar-
nación se convertían en mariposas y los griegos utiliza-
ban la palabra psique para “mariposa” y “alma”. En Zaire,
la gente cree que este insecto simboliza al alma y que los
seres humanos se despojan de sus cuerpos como la mari-
posa lo hace de su crisálida. Al igual que los seres huma-
nos, estos animales necesitan de un “espacio libre y
protegido” para transformarse. En el folclore, “a veces se
ve el alma de un muerto que revolotea sobre el cuerpo,
como una mariposa” (deVries, 1984, p. 72).

En la escena de Marianna, rodeando a la mujer triste,
se encontraban un tigre, una figura Inuit que sostiene un
pez y un chamán azteca. Había una enorme planta con
flores rosas; en el borde, balanceada con cuidado sobre
un cojín, se encontraba un ave blanca posada de manera
precaria de la orilla, ni dentro ni fuera del arenero. La fal-
ta de contención para el ave blanca me recordó —a la au-
tora de este capítulo— al bebé que se ha salido del reci-
piente en el centro de la imagen. Marianna no se sentía
sostenida ni contenida, de hecho, no estaba segura de si el
ave blanca era una grulla o una cigüeña (figura 10–16).

Figura 10–14.  Primer arenero
de Marianna.
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Las grullas tienen larga vida y se unen para siempre
con su pareja, pueden simbolizar la felicidad, la inmuta-
bilidad y el amor; bailan y cantan. La grulla cenicienta (o
grulla gris) es la más antigua especie existente de ave que
se conoce en la actualidad, de modo que las grullas han
atestiguado el nacimiento de los seres humanos como
especie (Johnsgard, 1998, p. 28). Se piensa que estas aves
son mensajeras de los dioses y que simbolizan la capaci-
dad de ingresar a estados superiores de conciencia. De
hecho, desde tiempos muy antiguos existía una creencia
indoeuropea de que las almas podían asumir la forma de
aves. En la teología egipcia, una enorme ave blanca lla-
mada la ba, surgía del cuerpo cuando la persona daba su
último suspiro; la ba se movía libremente por el espacio,
siguiendo el llamado del dios Sol a través del cielo. En la

Figura 10–15. Acercamiento del
primer arenero de Mariana.

Figura 10–16. Acercamiento
del borde del primer juego con
arena de Marianna.

mitología celta, la grulla es una forma de Pwyll, el rey del
inframundo y, por ende, puede anunciar la muerte
(Cooper, 1978, p. 44); su longevidad es mítica y existe
evidencia de que los antiguos japoneses creían que los
muertos se transformaban en aves o que éstas los lleva-
ban al otro mundo. En la mitología china, grullas y drago-
nes llevan las almas al paraíso occidental y a la inmortalidad
(p. 44). Me pregunté si el ave representaba el espíritu de
Marianna que se encontraba al borde de la vida. ¿Se iría o
permanecería aquí? De la misma manera que el recipien-
te no había podido sostener al bebé, ¿su cuerpo podría
sostener su alma? Quizá la ambivalencia de Marianna tam-
bién estaba presente en su confusión acerca del ave. En la
mitología, las cigüeñas traen a las personas a la vida, mien-
tras que las grullas las sacan de ella.
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Susan Bach (1980, p. 107) ha estudiado el simbolismo
del ave en los dibujos espontáneos de niños enfermos:

Laurens van der Post considera al ave como “la ins-
piración, la intuición, el pensamiento que llega sin
trabas a la conciencia del hombre”. Considero que
esto se asocia con mi propio concepto de por qué
en todas las épocas, culturas y países, las aves pue-
den haberse tomado como símbolo del alma, su cla-
rividencia, su capacidad para ver más allá de lo que
pueden alcanzar los ojos humanos, y que conoce su
destino.

Mariana estaba trabajando de manera muy intensa al ni-
vel físico, emocional y espiritual; sin embargo, después de
cuatro meses era evidente que su cáncer se estaba espar-
ciendo. En un arenero, un viejo mago estaba volteado de
espaldas hacia ella mientras que un pulpo gigante desple-
gaba sus tentáculos empujando a través de la piedra. En-
terrada bajo una montaña de piedras había una caja de
madera que contenía imágenes de dioses hindúes. “Hay
algo dentro de la caja, pero no sé qué es”, dijo Marianna
(figura 10–17). Este arenero marcó el inicio de su des-
censo; lo cual constituyó un tiempo doloroso. Mi
contratransferencia con Marianna era muy fuerte, me
conmovían mucho su valor y su disposición a afrontar el
dolor; tenía tanta vida y fuerza espiritual y yo me sentía
absolutamente impotente en cuanto a hacer algo más que
ser testigo de ello, de modo que me sentaba, me sentía
triste y estaba en silencio. Kiepenheuer (1990, pp. 143-
144) habla de su trabajo con niños agonizantes:

Inicialmente sufría ante mi imposibilidad para tratar
con estos niños cuando pensaba que debería hacer
algo y por mi falta de palabras cuando consideraba
necesario decir algo. Fue hasta después que apren-
dí de los niños mismos que lo que importaba era

algo bastante diferente: es decir, estar allí, escuchar
y seguirlos emocionalmente.

Necesitaba que Kuan Yin, la bodhisattva de la Compa-
sión, estuviera a mi lado para recibir las lágrimas de
Marianna y las mías.

Marianna y yo trabajamos juntas cerca de cuatro años;
durante ese tiempo, ella se mostró heroica, atemorizada,
perspicaz, enojada y asustada. Hacia el final de nuestro
trabajo juntas realizó la escena que se presenta en la figu-
ra 10–18.

La fotografía de este arenero parece muy difuminada,
casi como si las imágenes se desvanecieran al igual que
ella misma. También la veo como una imagen llena de
luz, a medida que ella se acercaba a la luz. En esta escena,
un niño sobre un pez se dirige hacia Afrodita, la diosa del
amor. Una sacerdotisa india sostiene un tambor cerca de
su corazón, tocando el latido del universo. La grulla aho-
ra es dorada y observa. El pisapapeles central, con forma
de lágrima, aparece lleno de luz. Un par de ángeles, uno
negro y otro blanco, vigilan al niño que monta al pez en
el centro del arenero. Marianna colocó al niño dentro de
una estrella de seis puntas.

La estrella de seis puntas […] puede ser un signo
del potencial espiritual del individuo, porque inclu-
ye dos triángulos entrelazados, masculino (∆) y fe-
menino (∇) que, en alquimia, se les conocía como
el Signo de Salomón. La estrella de seis puntas se
consideraba un equivalente del alma humana, la con-
junción de lo masculino y lo femenino y del fuego y
el agua —ambos pares opuestos—. (Weinrib, 1983,
p. 104.)

Jung escribe acerca de esta forma como un “complexio
oppositorum: ∆, fuego ∇ y agua �, un mandala construi-
do en tres, un reconocimiento inconsciente de la trinidad

Figura 10–17. Marianna, cuatro
meses después.
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que incluye a la sombra” (1989). Kalff (1983) habló del
“loto de mil pétalos” que florecería en el centro de los
triángulos entrelazados, simbolizando el ascenso y des-
censo simultáneos del fuego en el corazón.

Se dice que el rey Salomón exorcizaba a los demo-
nios y convocaba a los ángeles con el símbolo de la es-
trella de David (Biedermann, 1994, p. 173); Salomón
describía una estrella que consistía de dos triángulos
entrelazados, rodeados de un círculo, al centro del cual
se encuentra el nombre de Dios. Llamado el Segundo
Pentáculo de Marte, “este pentáculo servía con gran éxi-
to contra todo tipo de enfermedades, si se aplicaba a la
parte afligida”. En el símbolo, rodeando el centro, está
la oración “En Él estaba la vida y la vida era la luz del
hombre” (Mathers, 1981, p. 71).

Marianna parecía haber encontrado la luz al centro
de los triángulos entrelazados. En su libro, Psyche and
Death (Psique y muerte), Herzog habla de los rituales de
iniciación de la tribu ceram. El iniciado se enfrenta a la
oscuridad y adquiere el conocimiento de que la luz brilla
desde la Muerte sobre la Vida; según los ceram, “sólo el
hombre preparado en su alma para atravesar la Puerta de
la Muerte se vuelve un ser humano vivo” (1983, p. 209).

Había muy poco en este arenero que se refiriera al
cuerpo. Susan Bach (1980, p. 89) afirma que:

Entre más cerca se encuentra la persona de la muer-
te, menos pertinente parece ser la enfermedad de
la que pueda morir. La situación (interna o externa),
la cercanía de tal suceso crucial, parece ser de im-
portancia preponderante […] Casi llegaría a decir
que, si la enfermedad sigue describiendo, existe es-
peranza de que la profesión médica proporcione al-
guna ayuda.

Jung (1989) ha enfatizado que la psique inconsciente
presta poca atención al final de la vida en el cuerpo.

Actúa como si la vida psíquica de la persona, o el proce-
so de individuación, de hecho continuarán. von Franz
(1986, p. xiii) lo expresa incluso de manera más enfáti-
ca cuando dice, “En principio, los sueños de individua-
ción no difieren en su simbolismo arquetípico de los
sueños de muerte”.

El último arenero de Marianna nunca quedó impre-
so en película, aunque utilicé dos cámaras. Murió siete
años después de su primer arenero; Marianna pidió que
en su funeral se leyera la siguiente cita del naturalista John
Muir: “No conozco ninguna palabra suficientemente co-
rrecta para LUZ. Sus corrientes se derraman […] Luz es
una palabra material pesada que no se puede aplicar a los
movimientos benditos, sin destellos, incorpóreos, inau-
dibles de luz” (citado en el funeral de Marianna, fuente
desconocida). Marianna solicitó que a su funeral se le diera
el título de “Regreso a casa”.

Los triángulos entrelazados representaban para
Marianna el sitio donde Dios se reúne con el hombre y el
hombre con Dios, la unión de lo Masculino y lo Femeni-
no y el lugar donde florece el loto de mil pétalos de la
iluminación. También era para Marianna el portal al otro
mundo —un lugar lleno de luz—. Espero que el corazón
de Marianna haya sanado y que se haya llenado de luz al
dejar esta vida.

Terapia de juego con arena
en el entorno hospitalario

El primer recipiente es el cuerpo, incluso en útero, a me-
dida que el cuerpo se forma para contener al espíritu; por
ende, ¿qué sucede cuando el cuerpo, el principal reci-

Figura 10–18. Marianna,
cerca del final.
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piente, se daña? ¿Cuando uno se encuentra bajo el ata-
que desde el interior, de una enfermedad, y desde el ex-
terior, por los procedimientos médicos diseñados para
tratar de curarla? ¿Cómo es posible jugar con arena cuan-
do no existe un “espacio libre y protegido”, ningún con-
sultorio, ninguna sesión de seguimiento y cuando incluso
el primer recipiente, el cuerpo, está enfrentando un ata-
que?

El trabajo en hospitales se restringe a terapia breve.
Estos casos provienen de un proyecto de investigación
realizado entre 1985 y 1987 acerca de la imaginería a
través del juego con arena en el que participaron hom-
bres adultos con SIDA en el Pacific Medical Center en
San Francisco. Al momento de crearse estos areneros el
SIDA era, en esencia, una sentencia de muerte; los trata-
mientos actuales para HIV y SIDA no existían. Era una
guerra y, en 1985, se estaba perdiendo. Todo hombre con
el cual trabajé —la autora de este capítulo— había perdi-
do amigos debido a la epidemia; muchos habían visto
morir a su pareja. Una significativa cantidad de los hom-
bres a quienes traté estaban sumamente enfermos y a
menudo se hallaban en el proceso final de la muerte.

Aunque el juego con arena puede ser una herramienta
poderosa para una persona enferma, existen varias con-
diciones en la que está contraindicado. Trabajé con el per-
sonal del hospital para descartar el trabajo con aquellos
pacientes limítrofes o que tenían antecedentes de psico-
sis. La terapia breve de juego con arena no es apropiada
para una persona drogadicta o alcohólica activa, como
tampoco en cualquier circunstancia en la que es posible
que no exista un Yo con la suficiente fortaleza como para
contener el material inconsciente producido.

Todas las visitas ocurrieron dentro del hospital. El
equipo incluía una bandeja con arena y bolsas resellables
con las figuras agrupadas por categorías. Las personas
hospitalizadas tienen poca autonomía con sus cuerpos,
sufren dolor y se les administran medicamentos que con
frecuencia les hacen sentirse peor. Intenté contrarrestar
estos sentimientos mediante dar a los hombres total con-
trol de las sesiones: podían jugar con arena o no; ellos
dirigieron las fotografías; los límites de tiempo de las se-
siones eran permeables, algunas sesiones eran muy cor-
tas, otras implicaban múltiples areneros, con descansos
para tomar los medicamentos, tratamientos o refrigerios.

Traté a los hombres de 1 a 4 veces cada uno, sin nun-
ca saber realmente de antemano cuantas visitas tendría-
mos, porque podrían estar demasiado enfermos para
continuar o tal vez recibieran su alta para regresar a casa.
Cada sesión tenía que ser completa en sí misma, sin pro-
blemas importantes que quedaran sin resolver, porque
era posible que no hubiera oportunidad de terminar lo
comenzado.

Como consecuencia del control total sobre la sesión,
la psique de la persona parecía determinar la profundi-
dad a la que llegaba cada cual. Además, pienso que esta es

la razón por la que incluso una sesión podía ser conmo-
vedora para el paciente; era como pintar un cuadro o plan-
tar un jardín. Yo proporcionaba los materiales, la confianza
y el respeto y me hacía a un lado. La contención era la
propia psique de cada hombre y mi confianza en ellos, lo
cual permitió que surgiera cualquier cosa que quisiera
aparecer en ese momento. Descubrí que era capaz de
confiar profundamente en las personas que estaban ha-
ciendo el juego con arena, en cada uno de ellos había un
núcleo de totalidad, el arquetipo del Sí mismo. Para que
un terapeuta tenga esta profunda confianza, debe haber
realizado su propio trabajo interior. Había aprendido,
a través de mi propio viaje utilizando el juego con arena, a
respetar de manera profunda el proceso y a confiar en la
psique.

ROGER

Roger acababa de recibir el diagnóstico de SIDA. “Lo he
sabido desde hace una semana y dos días, y todavía estoy
aturdido”, me dijo. Había tenido complejo asociado con
el SIDA durante tres años y se le había hospitalizado de-
bido a neumocistosis cuando realizó el arenero mostrado
en la figura 10–19.

Moldeó la arena formando un pequeño foso en el
lado derecho. La primera figura que colocó en el arenero
era la de un hombre tocando una flauta y después ubicó,
en sentido diagonal con respecto al hombre, a un niño
sentado sobre un buey y tocando una flauta. Añadió per-
sonas y un pisapapeles que contiene un océano con ba-
llenas; en el centro puso otro pisapapeles con un loto
floreciente. Entre los pisapapeles está una niña con una
espada. Añadió dos estatuas de Kuan Yin y una de Buda;
también peces, tortugas, mariposas y aves, incluyendo dos
grullas en vuelo. Dijo “Es abrumador, pero también real-
mente pacífico; la niña con el cuchillo me recuerda a mí.
Está luchando contra la enfermedad y la muerte con su
enojo. Estoy enojado de tener SIDA, pero prevalece más
la tristeza. El niño con la flauta es un poco triste. Estos
(las figuras de natividad) son un grupo que viaja junto. La
mujer de maíz tiene mucha sabiduría. El búho y el ave se
acompañan”. Acerca del copo de nieve y del agua explicó
“Este es un lago mágico donde cualquier cosa puede pa-
sar”. Sobre el hombre que está acurrucado dijo “Está como
escondido en una esquina…me siento un tanto identifi-
cado con él”. Entonces Roger me contó acerca de su in-
fancia, de que su padre bebía y su madre lo ahorcaba,
arañaba y lastimaba con cuchillos y con un cinturón.

Las aves blancas están “en la cima… descansando…
mirando al valle… me siento bien cuando las veo. El hom-
bre con la flauta esta realmente sereno”. Con respecto a
las figuras de Kuan Yin, la bodhisattva de la Compasión,
Roger dijo “son como estatuas, son figuras de veneración”.
Cuando terminó con sus asociaciones, simplemente ma-
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nifestó “Este es un lugar seguro. No hay enfermedad y
existe mucha esperanza. Es un lugar mágico”.

GARY

Gary había sido diagnosticado con SIDA desde hacía un
año cuando creó el arenero que se muestra en la figura
10–20. Se le había hospitalizado con su tercer brote de
neumocistosis. Tocó ligeramente la arena y después for-
mó dos lagos, uno en el extremo inferior izquierdo y uno
al centro. La primera figura que colocó fue el tipi, des-
pués añadió torres gemelas en el arenero, seguidas de la
concha, grullas gemelas, tres figuras de indígenas esta-
dounidenses en la esquina inferior derecha, árboles y flo-
res, un puente y un bocel. Después agregó delfines, muchas
aves, ranas, una mujer sentada, un payaso y al gato Garfield;
sus últimas figuras fueron un patito y un cisne. Le resul-
taba muy difícil hablar, dado que se esforzaba por respi-
rar, por lo que sus comentarios fueron muy breves.

Gary dijo, “Pequeños lagos… me gusta el azul… el
agua es muy curativa… es muy bonito; me gusta. No hay
violencia, sólo unas cuantas personas. Tiene mucho color.
Color y paz y agua”. Se quedó dormido luego de termi-
nar su arenero con una apariencia pacífica en el rostro.
Gary murió 15 días después de hacer esta escena. La tra-
bajadora social me dijo que había dado la bienvenida a la
muerte cuando ésta llegó y que se sentía listo para irse.

Ni Gary ni Roger se conocían y tampoco estuvieron
hospitalizados al mismo tiempo; sin embargo, los areneros
que produjeron eran notablemente similares. Fueron sor-
prendentes los símbolos recurrentes que aparecieron en
gran cantidad de varones con SIDA, muchos de los cuales
también se encontraban en los areneros de Marianna. En
el hospital, obtuve una colección pequeña pero de rango
muy amplio, con gran cantidad de dinosaurios, animales,
personas, árboles, edificios y demás; sin embargo, muchos
de los varones hospitalizados crearon bandejas similares.

A medida que se acerca la muerte, aparecen muchos
símbolos de transformación y el material producido se

Figura 10–19. Arenero de Roger.

Figura 10–20. Arenero de Gary.



168168168168168     TTTTTERAPIAERAPIAERAPIAERAPIAERAPIA     DEDEDEDEDE     JUEGOJUEGOJUEGOJUEGOJUEGO     CONCONCONCONCON     ADULADULADULADULADULTOSTOSTOSTOSTOS (C(C(C(C(CAPÍTULOAPÍTULOAPÍTULOAPÍTULOAPÍTULO 10) 10) 10) 10) 10)

torna mucho más arquetípico. Los símbolos repetidos
incluyeron:

Conchas: Un hombre dijo: “Es como lo que estoy dejan-
do detrás”. Esta asociación con la concha la corrobora
deVries (1984, p. 419), quien las identifica como “El
cuerpo, dejado a un lado por el alma”.

Aves blancas en vuelo (juntas): Otro hombre me dijo
“Mi amante ya murió de SIDA, al igual que muchos
de mis amigos. Mi único consuelo es que no estaré
solo adonde voy”. Tanto en el arenero de Roger como
en el de Gary, las aves miran hacia la izquierda. Apli-
cando el sistema de orientación de Bach (1980, p. 11),
parecería que las grullas migran al oeste, hacia donde
se pone el Sol.

Cisnes: Con frecuencia el cisne aparece a medida que las
personas se acercan a la muerte. Es un símbolo de trans-
formación; el cuento del “Patito feo” nos recuerda el
cambio del flacucho pato en el bello cisne. Los cisnes
conocen tres reinos: el cielo, la tierra y el agua. “El pro-
verbial ‘canto del cisne’ (las últimas palabras o hechos
significativos de una gran persona) data del talento
profético del cisne […] se supone que presagia su pro-
pia muerte inminente y emite llantos extraordinarios
lamentando su propio fin”. (Biedermann, 1994, p. 333).

Búhos: En la mitología los búhos se han asociado desde
tiempos antiguos con la muerte; era el ave de la diosa
Hécate en el inframundo y simbolizaba el reino del
“Sol muerto” o del cruce de la noche en el antiguo
Egipto (deVries, 1984, pp. 535-354). Bach (1990, pp.
89-90) escribe:

El motivo del búho como ave que amenaza la vida,
una figura de muerte, nos remonta a la diosa sumeria
Lilith (2300-3000 a. C.). Se le representa con patas
y espolones de búho […] Se le identifica con aque-
lla que se roba a los recién nacidos e incluso en la
actualidad se sigue utilizando ampliamente un amu-
leto llamado “Guardián de la noche”, por ejemplo
en Israel, contra sus poderes mortales. Como la le-
chuza (käuzchen) en el folclore, su desagradable
grito es temido como indicación de muerte. En Chi-
na, el búho es llamado el ave que se roba las almas.

Avestruces: Aunque en el folclore se sabe que “esconden
su cabeza dentro de la arena”, en realidad los avestru-
ces colocan su cabeza en la arena para escuchar y sen-
tir vibraciones de los depredadores que se aproximan.
Son aves que no pueden volar y que se consideran como
un símbolo del “hombre abandonado por Dios: debi-
do a su distracción, el avestruz deja sus huevos en la
arena del desierto; sólo cuando ve la estrella de la tar-
de (luz divina) piensa de nuevo en ellos, los busca y
los empolla” (deVries, 1984, p. 353). De modo que la

preponderancia del avestruz en los areneros de un va-
rón con SIDA puede interpretarse de muchas mane-
ras: ¿es simbólica de la negación de SIDA entre mu-
chos individuos dentro de la comunidad homosexual
o puede ser que estos hombres sienten que se acercan
los pasos de la muerte? ¿Se sienten abandonados, en
gran medida como la tortuga también puede indicar
abandono? “El huevo de avestruz, suspendido en tem-
plos, iglesias cópticas, mezquitas y a veces sobre las
tumbas, representa creación; vida; resurrección; vigi-
lancia” (Cooper, 1978, p. 123). Quizá el avestruz re-
presenta simultáneamente el símbolo de muerte y re-
surrección —de estar perdido y luego encontrarse.

Mariposas: Las mariposas aparecieron en casi todos los
areneros realizados por los hombres con SIDA.

Mazorcas: Marianna colocó mazorcas en su arenero ini-
cial y la “mujer sabia” de Roger estaba hecha con ma-
zorcas. El maíz es el “báculo de vida” (deVries, 1984, p.
112) y en las tradiciones de los indígenas estadouni-
denses, la “mazorca (maíz) con todas sus semillas re-
presenta a la gente y a todas las cosas del universo”
(Cooper, 1978, p. 43). En los misterios griegos, las
“mazorcas doradas son las hijas del matrimonio entre
el luminoso Sol y la tierra virgen […] y eran el símbo-
lo central de los misterios eleusianos: ‘Se les exhibía
como el objeto grande, admirable y más perfecto de
contemplación mística, una mazorca que se había
arrancado en silencio’” (p. 43). La cáscara es la parte
del maíz que queda atrás, lo cual es equivalente al
simbolismo de la concha.

Kuan Yin: Es la bodhisattva de la Compasión, que per-
manece para atender el llanto de todos. La leyenda
dice que Kuan Yin era una princesa india que ingresó a
un convento, habiendo abandonado el matrimonio, lo
cual enfureció a su padre. Era una bodhisattva budista,
una mortal que ha logrado la iluminación y obtiene
el derecho de ingresar al Nirvana; cuando estaba en el
umbral del Cielo, escuchó que alguien lloraba en la
Tierra y entonces se detuvo. Juró que permanecería en
la Tierra para aliviar el sufrimiento humano; no ingre-
sará al Cielo hasta que haya escuchado todas las lágri-
mas. También se le conoce como Quan Yin, Kannon,
Avalokitesvara, Miao Shan y Tara (Blofeld, 1977). Nin-
guno de los hombres en el estudio sobre SIDA sabía
quien era, sólo que era una figura de veneración o se-
renidad.

Viaje: La muerte se percibe como un viaje y un gran
misterio para aquellos cercanos a ella, al igual que en
muchas tradiciones religiosas.

Lago mágico: Se trata de una variante de la poza sagrada
y del agua de vida, en la cual toda la vida comienza,
puede sanar y termina. Los lagos también simbolizan
“la transición de la vida y la muerte, la resurrección, el
reino subacuático del cual surge el Sol y en el cual se
hunde” (deVries, 1984, p. 289).
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Nadie utilizó un espejo, que ha sido tan crucial en los
procesos de juego con arena de Callie, Lori, Sarah y
Stephanie. Quizá esto alude a mi incapacidad para refle-
jar la experiencia de ser un hombre que muere de SIDA
o tal vez subraya la poca importancia de lo personal a
medida que se aproxima la muerte.

Al hablar de sus años en el tratamiento de pacientes
hasta que morían, Jung (1981) señala:

Como regla, la cercanía del fin se indicaba con aque-
llos símbolos que, también en la vida normal, pro-
claman cambios de condición psicológica: símbolos
de renacimiento como cambio de lugar, viajes y si-
milares […] Por tanto, la agonía tiene su inicio mu-
cho antes de la muerte en sí […] En general, me
sorprendió qué poca importancia le concede la psi-
que inconsciente a la muerte. Parecería como si la
muerte fuera una cosa relativamente poco impor-
tante o quizá nuestra psique no se ocupa de lo que
le ocurre al individuo.

El “grupo que viaja junto” de Roger tiene este sentimien-
to, que el viaje en el que estaba implicaba cierto nivel de
nacimiento o renacimiento. Era sorprendente que no iden-
tificara a los viajeros como los personajes de la natividad,
ya que eran un pastor, un rey, José y María sosteniendo a
Jesús recién nacido.

von Franz (1986, p. 156) señala:

Todos los sueños de las personas que enfrentan la
muerte indican que el inconsciente, es decir, nues-

tro mundo instintivo, prepara a la conciencia no para
un fin definitivo sino para una profunda transforma-
ción y para el tipo de continuación del proceso de
vida que, sin embargo, es inimaginable para la con-
ciencia cotidiana.

COMENTARIOS FINALES

Estos hombres me enseñaron —a la autora de este capí-
tulo— que, sin importar lo que le suceda al cuerpo, la
psique siente que continuará. La psique siempre puede
crear un lugar seguro, un “espacio libre y protegido” sin
importar lo que le suceda al cuerpo; encuentro un gran
consuelo en ello. En suma, lo que aprendí de estos maes-
tros extraordinarios —Callie, Lori, Stephanie, Sarah, Roger,
Gary y algunos otros que no he nombrado— fue que si el
terapeuta no lleva ninguna expectativa a la sesión, confía
absolutamente en la psique de la persona que hace el
juego con arena y respeta el proceso, la experiencia será
reparadora tanto para él como para el paciente. Aprendí
de ellos que, dado el “espacio libre y protegido”, el acceso
a los elementos y el reflejo de espejo, las células pueden
comunicarse a través de la terapia de juego con arena.

Todos los nombres y detalles de identificación se han
cambiado para proteger la confidencialidad. Se da un re-
conocimiento a aquellos que trabajaron tan profundamen-
te en el juego con arena y permitieron que su trabajo se
compartiera.
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Terapia de juego
para individuos

con demencia

Kathleen S. Mayers

Funciones de la terapia
de juego para adultos

con demencia

El término “terapia de juego” no se ha utilizado de ma-
nera rutinaria para describir las actividades, servicios o
interacciones terapéuticas para ancianos con diagnósti-
cos de demencia. Sin embargo, el término es apropiado
para una amplia variedad de actividades desarrolladas para
ser empleadas por terapeutas ocupacionales, enfermeras,
profesionales de salud mental y otros miembros del per-
sonal de servicios de salud, cuidadores, amigos y miem-
bros de la familia con individuos que sufren demencia.
En las instituciones de cuidado residencial para ancianos,
hogares familiares para adultos y otros lugares donde ha-
bitan estos individuos, existe una necesidad evidente de
oportunidades y equipo de terapia de juego para esta
población.

Esta subpoblación geriátrica, los individuos con diag-
nóstico de demencia, tienen muchas necesidades. Las ins-
tituciones que albergan y proporcionan cuidados a estas
personas a menudo cuentan con un personal limitado para
manejar sus necesidades no esenciales; es típico que tales
entidades tengan problemas de personal. En una situa-
ción óptima, el organismo a cargo debería contar con un
miembro entrenado del personal, de tiempo completo,
para satisfacer las “necesidades de juego” de los indivi-
duos con demencia de moderada a grave.

Los individuos con diagnóstico de demencia tienen
necesidades diferentes a las de la mayoría de las pobla-
ciones que participan en terapias de juego. Para un pa-
ciente infantil, un paciente psiquiátrico crónico o un
adulto que busca una forma de interacción terapéutica
que tiene el propósito de explorar, mejorar la vida o “des-
cubrir” mediante el juego, las funciones, metas y estrate-
gias son bastante diferentes. Las necesidades, funciones y
beneficios de la terapia de juego para la población de in-
dividuos con demencia incluyen las siguientes:

• Estimulación cognitiva.
• Distracción de los impulsos de enojo y agresión.
• Recreación y entretenimiento.
• Un medio para salir de una situación peligrosa.
• Movimiento físico, ejercicio y rango de movimien-

tos.
• Entrenamiento en coordinación.
• Estimulación sensorial.
• Activación y excitación; disminuir el letargo.
• Relajación y apaciguamiento.
• Reposo y sueño.
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• Reducción de la conducta errante.
• Disminuir o incrementar la actividad.
• Elevar el estado de ánimo.
• Reducir ansiedad, intranquilidad o agitación.
• Aminorar movimientos repetitivos.
• Atenuar el aburrimiento.
• Reducir el aislamiento.
• Disminuir los esfuerzos por dejar la institución/

hogar.
• Interacción humana.
• Tacto.
• Mantenimiento de las habilidades existentes.
• Práctica en el ensayo de actividades de destreza

aprendidas previamente.
• Mejoría de la capacidad para recordar su propia iden-

tidad, habilidades, roles y ocupaciones.
• Reminiscencia.
• Facilitación de la interacción con familiares.
• Énfasis en las interacciones familiares y la verba-

lización.
• Mejoría en la calidad de vida.
• Funcionamiento adaptativo optimizado.
• Aumento en la interrelación con los cuidadores.
• Mejoría en el sueño.
• Aumento en la sensación de propósito.

Las terapias de juego se han incorporado dentro de una
amplia variedad de servicios que actualmente ofrecen
muchos profesionales y no profesionales. Los terapeutas
recreativos y ocupacionales, enfermeras, psiquiatras, psi-
cólogos, trabajadores sociales, auxiliares y técnicos en sa-
lud mental, personal de servicio doméstico y asistentes
de alimentación pueden llevar a cabo de manera más efec-
tiva las tareas relacionadas con el trabajo utilizando estas
técnicas, mientras al mismo tiempo ofrecen beneficios
terapéuticos a los individuos con demencia.

Al lograr una actitud lúdica y de diversión, es facti-
ble evitar o disminuir algunas de las características
conductuales adversas de la demencia. Los miembros de
la familia quizá diseñen de manera espontánea estrate-
gias de terapia de juego porque descubren que mejoran
al máximo los comportamientos positivos y minimizan
las conductas problemáticas. De forma alternativa, una
opción es instruir a los familiares para que empleen téc-
nicas de terapia de juego a fin de facilitar el manejo
conductual y mejorar sus interacciones con sus seres ama-
dos, quienes ahora funcionan a un nivel más primitivo
debido a la demencia.

El presente capítulo analiza muchos tipos de tera-
pias de juego para esta población y ofrece ejemplos de su
uso por parte de aquellos que tienen interacción con per-
sonas que sufren demencia. Las estrategias descritas en-
tran en la categoría general de terapias de juego. Se alientan
en gran medida las modificaciones a estos enfoques para
facilitar el manejo conductual y mejorar las experiencias

vitales de estos individuos. Un modo de comunicación e
interacción individualizado y que emplea la terapia de
juego puede crear una relación más armoniosa y satisfac-
toria con menos agresión, hostilidad y resistencia.

Perspectiva histórica y breve
revisión de la literatura

TERAPIA DE JUEGO CON OBJETOS ESTÍMULO

En 1990, en un proyecto piloto realizado por la autora
de este capítulo y por Myra Griffin, se utilizó un tipo de
intervención de terapia de juego con individuos que
recibieron el diagnóstico de demencia. Exploramos el
uso de materiales de juego desarrollados originalmente
para infantes y aprendimos que era posible emplear ta-
les herramientas de manera efectiva (o modificar su uso)
con individuos que presentaban demencia grave. Encon-
tramos una enorme variación en el interés y atención
hacia los objetos estímulo, misma que se explicó con
base en la experiencia e intereses pasados de los indivi-
duos. Antes de este estudio, sólo había disponibles unas
cuantas referencias en la literatura en cuanto a los enfo-
ques de juego para esta población. Francis y Baly (1987)
han descrito el uso de animales de peluche con indivi-
duos que padecen demencia; Norberg, Melin y Asplund
(1985) han descrito las respuestas de los pacientes con
Alzheimer hacia la música, el tacto y objetos diversos;
Riddick, Drogin y Spector (1987), así como Weisman
(1983), han utilizado estimulación con videojuegos para
personas de la tercera edad.

Nuestras observaciones y la literatura existente sugi-
rieron la posibilidad de que tal estimulación mejoraría el
funcionamiento cognitivo durante y después de la expo-
sición a la terapia de juego. Hubo una mejoría en el esta-
do de alerta y aumento en la capacidad para proporcio-
nar respuestas a las preguntas; se destinó un periodo de
juego en el que se empleaba una caja de actividades. Más
adelante se evaluó la capacidad del individuo para respon-
der ante su nombre y para escribir su firma, y se encontró
una mejoría en habilidades y accesibilidad. Desde enton-
ces, varios investigadores han hecho los mismos tipos de
observaciones y las terapias de juego se han utilizado para
mejorar la estimulación cognitiva y las capacidades.

En nuestros estudios piloto, se evidenció un interés
significativo en los materiales de juego y un evidente de-
seo por continuar el juego y la exploración. Era induda-
ble una resistencia al retiro de los materiales de juego; de
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la misma manera que el niño pequeño quizá se aferre a
un nuevo juguete, se resista a dejarlo ir y pelee para con-
servarlo, es posible que los individuos con demencia tam-
bién presenten este patrón. Todo esto parece lógico y
obvio; sin embargo, el paciente con un diagnóstico de
demencia tiende a ser más fuerte físicamente que un niño,
lo que tal vez conlleve cierto riesgo de daño para el per-
sonal, los miembros de la familia u otros residentes que
intentan tomar el objeto de terapia de juego. La tenaci-
dad con la que el residente se aferra a un objeto es una
indicación de la atracción que siente ante él y el placer
que deriva de la oportunidad de jugar y explorar utili-
zando este objeto. Tal exploración, que implica juego y
autoestimulación sensorial, puede considerarse como un
elemento integral en el comportamiento humano y ani-
mal. Incluso la demencia no resulta en la eliminación de
este impulso hasta las etapas finales de su proceso.

Nuestros primeros estudios se enfocaron en el uso
de la terapia de juego con objetos estímulo desde la pers-
pectiva de temas relacionados con el género, del efecto
sobre el funcionamiento cognitivo y del uso de los obje-
tos para desactivar los impulsos agresivos. Otra dirección
de investigación implicó el uso terapéutico del canto y
de la composición de canciones como herramientas para
tranquilizar, distraer, proporcionar experiencias placen-
teras y facilitar la conducta apropiada en los individuos
con demencia.

Cuando un residente con demencia se agita o se
muestra combativo, su comportamiento tal vez esté mo-
tivado por factores que no son obvios. Del mismo modo
que un recién nacido tiene pocas conductas dentro de su
repertorio conductual más allá del llanto o de los movi-
mientos motores gruesos, como arrojar y romper cosas,
es posible que el repertorio conductual del residente con
demencia también sea bastante limitado. Las muestras de
agitación, resistencia y combatividad quizá ocurran en
ausencia de hostilidad o enojo reales. En lugar de ellos,
los factores que las motivan probablemente sean las ne-
cesidades insatisfechas y la incomodidad física o emocio-
nal. Al evaluar a un paciente agitado, es imperativo
verificar su estado, ofrecer medidas para que se encuen-
tre cómodo, intentar “leer su mente” y proporcionar el
elemento necesario, otro factor de sustitución o algo más
que pueda distraer a la persona. Si la necesidad es de ca-
lor, alimento, líquido, tranquilidad, disminución del ries-
go de daño para los demás, alivio para la rigidez de las
articulaciones o reducción del dolor y de la incomodidad
físicos, esto resultará evidente para el cuidador. Si el fac-
tor motivador es aburrimiento, letargo, apatía, aislamien-
to social, disminución en ansiedad y temor, o una nece-
sidad de entretenimiento y recreación, quizá el profesio-
nal de salud tenga más dificultad para determinar el pro-
blema. En tales casos, quienes prestan los cuidados
intentarán dar alivio con una variedad de paliativos físi-
cos (alimento, bebida, colocación en un área tranquila,

proporcionar calor, frescura e incluso medicamentos); si
ninguna de estas posibilidades tiene éxito en hacer que el
individuo esté más cómodo, quizá sea pertinente ofrecer
la atención individual del personal o distracción por me-
dio de objetos y actividades; estas últimas estrategias in-
corporan los elementos de las terapias de juego. Mayers y
Block (1990) hicimos una encuesta en casas de reposo
para obtener información sobre los tipos de objetos estí-
mulo disponibles para los pacientes. Las casas de reposo
entrevistadas describieron que el uso de las siguientes
actividades resultaban útiles con los pacientes que pre-
sentaban demencia. El número total de casas de reposo
entrevistadas fue de 154; los números indicados entre
paréntesis, después de los objetos estímulo, reflejan la
cantidad de instituciones que reportaron que estos obje-
tos han sido útiles.

• Mascotas (119).
• Libros/revistas (107).
• Pelotas y juegos de pelota (103).
• Ositos de felpa y ropa para ositos de felpa (91).
• Muñecos (89).
• Telas de diferentes texturas (86).
• Flores (83).
• Instrumentos musicales (80).
• Trozos de pieles y tela (74).
• Pelotas de estambre (70).
• Acuario (74).
• Cajas de actividad/delantales de actividad/centros

de actividad/cubos y bolsas de nido (55).
• Bolsas (51).
• Juguetes (50).
• Mantas tejidas (34).
• Carpetas/toallas/servilletas (33).
• Propaganda por correo (31).
• Sonajas (12).
• Portafolios (7).

Las casas de reposo que respondieron no especifican en
la encuesta cómo utilizaron estos materiales estímulo; fue
evidente que, en ocasiones, se ponían a disposición de los
residentes, a veces se les empleaba en juego interactivo
con el personal o con los familiares. En la encuesta, las
casas de reposo informaron uso frecuente de pelotas y
juegos de pelota para proporcionar entrenamiento de
coordinación, estimulación sensorial, ejercicio y rango de
movimiento. Las instituciones informaron el uso de ositos
de peluche que pueden ser vestidos y desvestidos; la ropa
de los ositos se abre y cierra con broches de presión, cie-
rres, botones o lazos. Algunas casas de reposo menciona-
ron el uso de bolas de estambre, que los residentes utilizan
de manera individual o en grupos de actividad. Es fre-
cuente que los pacientes agitados o perturbadores se sien-
ten durante largos periodos enrollando felizmente las bolas
de estambre. La narración de cuentos por parte de resi-
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dentes con mejor funcionamiento también ha sido útil
en el entorno grupal o individual.

GRUPOS DE ACTIVIDAD

Las casas de reposo también respondieron a preguntas
sobre las formas más efectivas de terapia con grupos de
actividad. A continuación se presenta una lista de los
medios más efectivos de entretener y estimular a los resi-
dentes de casas de reposo. El número total de respuestas
fue 154; los números entre paréntesis indican la cantidad
de casas de reposo que describieron esta forma de grupo
de actividad como útil para sus residentes con demencia:

• Terapia musical; lo que incluye baile, canto, grupo
musical rítmico, reminiscencia musical (110).

• Sesiones de canto en grupo (70).
• Grupos de orientación a la realidad (55).
• Salidas (43).
• Grupos de socialización, discusiones con hora para

café; grupos de discusión con refrigerios (21).
• Televisión (21).
• Terapia de jardinería (21).

Otras actividades mencionadas por las casas de reposo
incluyeron barajas, juegos de mesa y artesanía, colorear
dibujos, Bingo simplificado, memoria y lotería con tarje-
tas grandes, juegos de arrojar objetos, terapia de jardine-
ría, reminiscencias, fiestas y almuerzos, estimulación
sensorial, lectura, ver libros, lectura de poesía y ejercicio.
Las terapias orientadas a la música se describieron como
particularmente efectivas; aunque es posible que otras
habilidades se pierdan, las letras de canciones viejas y la
capacidad para llevar el ritmo, a menudo persisten en in-
dividuos con demencia grave.

Los grupos de estimulación sensorial pueden enfo-
carse en cualquier modalidad de estimulación. Los gru-
pos de aromas se enfocan en estímulos olfatorios (p. ej.,
“¿A qué te recuerda este olor? ¿Lo has percibido antes?
¿Cuándo? ¿Los recuerdos son buenos o malos?”). Los
aromas como aquellos de la vainilla, algodón de azúcar,
perfumes de los años 1920-29, grasa, paja y caballos
pueden ser efectivos. Es posible que los residentes con
enfermedad de Alzheimer tengan una disminución en
su capacidad para oler los aromas y, por tanto, los aro-
mas que se utilicen quizá deban ser intensos. La explo-
ración de texturas, los grupos de degustación, la estimu-
lación visual con dibujos y los sonidos pueden estimular
otros sentidos.

La práctica de habilidades ya aprendidas se vuelve
una forma de terapia de juego para los individuos con
demencia. Barrer el piso, vestirse solos (en ocasiones, en
orden o con una localización incorrectos) y empujar si-
llas de ruedas son formas de terapia de juego seleccio-

nadas por los residentes con demencia. De la misma ma-
nera que un niño juega e imita a los adultos al intentar
empujar una podadora, aspirar o trapear el piso, prepa-
rar pasteles de lodo, cocinar en un “Horno Mágico” o
usar la ropa de los adultos; los residentes con demencia
hacen role play de las habilidades que alguna vez utili-
zaron de manera efectiva en su época de adultos jóve-
nes. No están aprendiendo la habilidad como lo haría
un niño, sino regresando a las habilidades que no han
utilizado recientemente.

Las casas de reposo entrevistadas indicaron que los
grupos de 12 o menos residentes eran los más efectivos.
Se sugiere tratar de estructurar al grupo, por ejemplo,
dándole un nombre de “club” como “Las flores silvestres”,
“Las abuelas del rock”, “Los Casanovas” o “La banda fe-
roz”, y utilizando una rutina, como el saludo a la bandera,
la presentación de todos los miembros o un componente
de ejercicio. Si se ofrece ejercicio, en este tipo de pobla-
ción es útil proporcionar instrucción y demostración ver-
bal y visual —modelar el ejercicio, explicarlo lentamente
de manera verbal y ofrecer facilitación cinestésica y táctil
cuando sea necesario mediante mover los miembros de
los residentes a lo largo del ejercicio—. El punto focal
puede ser estacional (p. ej., los colores del otoño) o incor-
porar intereses diversos, como violinistas de música tra-
dicional u observación de aves.

Vale la pena señalar que muchos especialistas que
trabajan con pacientes con demencia consideran que la
televisión es inapropiada porque suele producir agitación.
Los programas televisivos deben seleccionarse con cui-
dado; en algunas instituciones, la televisión se deja para
entretenimiento del personal, pero esto es inapropiado.
Para el residente, el hecho de que se le fuerce a sentarse
en un salón de usos múltiples durante 12 a 15 horas al
día, mirando y escuchando los programas policiacos, mis-
terios de asesinatos, telenovelas y música rap puede cons-
tituir una tortura. En ocasiones, los residentes que pre-
sentan confusión mental piensan que las dramatizacio-
nes televisivas están ocurriendo en ese momento y se
consideran como víctimas de la violencia, lo cual resulta
en temor y agresión, así como en combatividad defensi-
va. A veces su confusión asume otra forma y es posible
que comiencen a hablar sobre “ese tipo” o “esa mujer” y a
describir elementos confusos y fracturados de un progra-
ma de televisión.

OTRAS ESTRATEGIAS

Desde la publicación del Play Project (Proyecto de jue-
go) por Mayers y Griffin en 1990, se ha publicado una
cantidad cada vez mayor de informes que describen el
desarrollo de otras estrategias que incorporan una orien-
tación de juego y que proporcionan beneficios terapéuti-
cos. El Gentlecare Life Care System (Sistema acogedor
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de cuidado vital) de Moyra Jones (1996) utiliza un mo-
delo protésico, con la meta de crear una adecuación entre
el individuo con demencia y los programas, área habi-
tacional, cuidadores y otros individuos que interactúan
con esa persona. Este sistema se esfuerza en dar acomodo
y apoyar las fortalezas y habilidades existentes y propor-
cionar educación a los cuidadores para mejorar su com-
prensión de cómo asistir de manera amable al individuo
en las áreas que ha perdido y para evitar la agitación y
frustración del paciente con demencia. Esta autora se
enfoca en educar al personal del cuidado de la salud de
modo que consigan comprender las pérdidas y deficien-
cias del residente con demencia, así como aquello que
necesitan para facilitar el funcionamiento del residente y
proporcionar “prótesis” para compensar la habilidad per-
dida. Su modelo protésico ofrece una actitud amable,
objetos estímulo apropiados y espacios vitales tranquili-
zadores, mismos que impidan la agitación, y que sean
adecuados para el “juego” y la exploración.

En un estudio de Buettner, publicado en 1999, un
equipo de investigación llamado “Simple Pleasures” (Pla-
ceres sencillos) evaluó las respuestas ante 30 herramien-
tas recreativas hechas a mano y valoró su efecto sobre la
conducta de los residentes con diagnóstico de demencia
y que estaban internados en una casa de reposo. Se en-
contró que 23 de estos objetos eran herramientas tera-
péuticas valiosas, pues su uso disminuía la agitación. La
satisfacción de los familiares durante las visitas mejoró
de manera significativa cuando se ponían a disposición
los objetos estímulo. El equipo de investigación de Sim-
ple Pleasures encontró que los siguientes objetos estímu-
lo, fabricados por voluntarios y miembros de las familias,
eran atractivos para los pacientes: delantal de actividad,
mariposa/pez de tela relleno, carro para pasear, caja de
pesca, flores para hacer un arreglo, caja de actividades
electrónica, ropa para colgar, libros de decoración, caja-
puertas con pestillo, bolsa para mirar en su interior, ima-
nes con mensajes, manguitos, dominó con dibujos, botellas
de agua caliente recubiertas de tela suave, juego de aros y
ganchos, tarjetas para coser, objetos para apretar, juego
de pelota para mesa, mantel con actividades, juego de
pelota colgante, chaleco sensorial y objetos con forma de
ondas. Los objetos se colocaban en una carretilla abierta;
los residentes podían elegir libremente de la selección de
objetos en la carretilla. El objeto preferido de todos los
residentes en este estudio era el juego de pelota colgante,
que mantenía su atención hasta por 20 minutos. Debe
señalarse el hecho de que algunos objetos preferidos eran
cálidos (p. ej., un chaleco sensorial caliente, un manguito
peludo, una botella de agua caliente recubierta de tela
suave). Es probable que los residentes ancianos con poco
o ningún movimiento sientan frío; la calidez de estos ob-
jetos puede servir para proporcionar una experiencia agra-
dable al mismo tiempo que reducen el frío, con una
disminución resultante en agitación.

Mary Lucero, Kijec, Malone, Santos y Hendrix (2000)
desarrollaron productos específicos de juego como un
medio para mejorar la calidad de vida de quienes pade-
cían demencia. Sus productos y las interacciones poten-
ciales incluyeron una caja de actividades, un ábaco, tazas
para apilar, Reader’s Digest, un tablero giratorio, un tape-
te para tocar, y curvas y ondas. Las interacciones con es-
tos objetos eran variadas: el residente podía ojear, pasar
las páginas, doblar, sostener, leer, ver y tocar un Reader’s
Digest; amasar, mecer, pellizcar, apretar, manotear, seña-
lar y tocar el tapete para tocar. Lucero y colaboradores
consideraron muchos aspectos para determinar la idonei-
dad de sus productos, incluyendo neutralidad de género,
cualidades sensoriales, capacidad de potencial de interac-
ción, potencial para movimientos rítmicos y repetitivos,
complejidad y demás. Este enfoque hacia la terapia de
juego incluyó proporcionar el objeto al residente, demos-
trar su uso y guiar la actividad de juego moviendo las
manos del paciente. Los resultados de este estudio indi-
caron que el empleo de un método efectivo de introduc-
ción de objetos mejoraba de manera significativa la
capacidad del paciente para participar en las actividades
con el objeto estímulo.

El grupo de Lucero (Lucero, Pearson, Hutchinson,
Leger-Krall, Rinalducci, 2001) también exploró el uso de
los productos de juego en los pacientes que presentan
conducta errante autoestimulante. Estos investigadores
enfocaron su estudio en pacientes con demencia que te-
nían un patrón de tocar objetos en el ambiente o de pre-
sentar actividades industriosas como limpieza repetitiva.
En su estudio describieron patrones de actividades en las
etapas media y final de la demencia, y las actividades que
presentaban estos pacientes a menudo se enfocaban en el
uso de objetos estímulo. Era frecuente que estos residen-
tes presentaran conductas como errar por el lugar y reco-
ger objetos aleatorios, colocándolos en áreas también
elegidas al azar. Los residentes se dormían en cualquier
cama que encontraran, alisaban las colchas de las camas o
las retiraban; se quitaban los zapatos y los calcetines, al
igual que las dentaduras postizas y los anteojos; abrían y
cerraban las puertas; tiraban de las correas de urgencia o
las soltaban; revisaban el contenido de los botes de basu-
ra; levantaban tazas y vasos y bebían su contenido; lleva-
ban consigo, giraban y acariciaban un sacudidor de plumas;
se colocaban objetos pequeños en la boca; y se enfocaban
en su propia ropa, acariciando trozos de tela.  El grupo de
Lucero concluyó que estos pacientes con conducta errante
autoestimulante tenían una necesidad de objetos.

Kovach y Henschel (1996) evaluaron el efecto de
diversas actividades terapéuticas organizadas sobre el fun-
cionamiento de los residentes. Se compararon la terapia
musical, la terapia artística, el ejercicio, las actividades
cognitivas (incluyendo lectura de poesía, sucesos actua-
les, reminiscencias y discusión) y las actividades funcio-
nales del hogar (cocinar, lavar trastos, doblar toallas).
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Encontraron que los participantes ocupan más tiem-
po en la actividad cuando consiguen formar un vínculo
cognitivo entre la actividad actual y las actividades pasa-
das a través de la reminiscencia. Los investigadores con-
cluyeron que las actividades pueden ser más terapéuticas
si se planifican alrededor de la historia que recuerda el
residente y de sus agrados/desagrados pasados.

Lord y Gardner (1993) encontraron que los indivi-
duos con demencia en un grupo que había recibido tera-
pia musical estaban más alerta, felices y tenían mejor
rememoración de su historia personal pasada que los par-
ticipantes en grupos de arte o de realización de rompeca-
bezas. El protocolo de investigación que utilizaron estos
investigadores evaluó a los residentes con demencia seis
meses después de que se habían formado los grupos.

Los jardines cerrados también pueden ser de gran
beneficio para los residentes de unidades de cuidados es-
peciales, pues ofrecen la oportunidad de deambular mi-
rando las plantas y de realizar actividades de jardinería.
Mather, Nemecek y Oliver (1999) encontraron que el
jardín cerrado resultaba en que los individuos presenta-
ran menor tiempo de sueño durante el día a lo largo del
verano y en mayor tiempo utilizado mirando al exterior
e intentando salir durante el invierno. También describie-
ron una mejoría general en el ánimo como resultado del
uso del jardín.

En un programa de cuidados diurnos para adultos,
Benjamin Sobel (2001) utilizó el juego de Bingo para es-
timular el funcionamiento cognitivo —memoria a corto
plazo, concentración, recuerdo y reconocimiento de pa-
labras— de individuos que presentaban enfermedad de
Alzheimer. Según postuló este investigador, el Bingo re-
quiere múltiples procesos de pensamiento y es más efi-
caz para mejorar la cognición que las actividades físicas.
El funcionamiento cognitivo en la Boston Naming Test
(Prueba Boston de Nombramiento) y la Word List
Recognition Task (Tarea de Reconocimiento de Listas de
Palabras) mejoró después de jugar Bingo, pero no en los
individuos que participaron únicamente en actividades
físicas. Los componentes del juego de Bingo eran parti-
cularmente benéficos para mejorar el funcionamiento
cognitivo.

Kydd (2001) revisó la literatura sobre los efectos
positivos de la terapia musical en los individuos con de-
mencia y describió un estudio específico de un caso que
ilustra la manera en que la terapia musical puede ser efec-
tiva para facilitar la adaptación de un individuo con de-
mencia a la institución de cuidados. Se ha encontrado
que la terapia musical mejora y aumenta muchos aspec-
tos de la situación vital residencial para los pacientes con
demencia. Kanamori y colaboradores (2001) exploraron
el uso de terapia asistida por animales con residentes que
tenían diagnósticos de demencia y encontraron mejoría
en medidas del funcionamiento cognitivo y disminución
del estrés.

Snyder, Faan y colaboradores (2001) y Snyder, Tseng
y colaboradores (2001) han utilizado de manera efectiva
un columpio de mecedora para los residentes con demen-
cia. De la misma manera que mecerse en un columpio en
un patio de juegos es una actividad agradable para los
niños, es razonable concebirla como una terapia de juego
satisfactoria para los adultos con demencia. Watson, Wells
y Cox (1998) utilizaron una “terapia de mecedora” para
mejorar el bienestar psicológico y el equilibrio de los pa-
cientes. La disminución en ansiedad y depresión, la re-
ducción en medicamentos analgésicos y la mejoría en
equilibrio se relacionaban con la cantidad de ejercicio en
la mecedora.

Las actividades basadas en el método Montessori tam-
bién se han utilizado como un medio para mejorar la vida
de los individuos con demencia (Judge, Camp, Orsulic-
Jeras 2000). Se encontró que el uso de estas técnicas era
más eficaz para mejorar la colaboración activa y la parti-
cipación en actividades que los programas regulares que
no tomaban como base los principios Montessori.

Las experiencias con terapias de juego en la pobla-
ción de adultos con demencia han ayudado a compren-
der qué resulta efectivo, qué elementos necesitan conside-
rarse y qué riesgos deberían evitarse para proporcionar
actividades óptimas de terapia de juego. La siguiente sec-
ción analiza los temas a considerar para desarrollar una
comprensión de las razones por las que el paciente con
demencia necesita actividades de terapia de juego y la
manera en que las actividades terapéuticas pueden mejo-
rar su calidad de vida.

Consideraciones en el uso
de las terapias de juego con
individuos que presentan

demencia

PRÁCTICA EN LA CONSERVACIÓN Y
ENSAYO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS
CON HABILIDADES

El individuo dentro de una institución de cuidados ya no
participa en las actividades cotidianas de su vida anterior;
el trabajo calificado fuera del hogar, el trabajo en casa, las
distracciones y pasatiempos ya no forman una parte im-
portante de su vida. En el proceso de demencia, este pa-
ciente conserva residuos de estas conductas e intereses
pasados y deriva muchos beneficios de la exposición a los
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elementos del pasado. Es posible obtener satisfacción
personal, una sensación de significado y propósito, refor-
zamiento de la propia identidad, disminución de la ansie-
dad y agitación, así como una estimulación cognitiva a
través de practicar las habilidades críticas para la identi-
dad del individuo adquiridas anteriormente. Un músico
que ha perdido la destreza para tocar puede sentarse y
sostener un estuche de violín; un ama de casa puede tra-
bajar con el terapeuta para preparar gelatina, pan, galle-
tas o huevos revueltos; un mecánico puede arreglar el
contenido de una caja de tornillos y tuercas.

CÓMO PROPORCIONAR EL ÍMPETU
E INICIAR LAS TAREAS DE TERAPIA
DE JUEGO

En algunos pacientes con demencia, existe una pérdida
de la capacidad para determinar cómo se utiliza el objeto
de juego. Cuando los niños aprenden a jugar con jugue-
tes complejos, observan a otros niños, voltean una y otra
vez los juguetes, pulsan botones y manijas e introducen
los dedos en los orificios. Es posible que los residentes
con demencia hayan perdido la capacidad para determi-
nar cómo se utilizan los objetos mecánicos simples. Qui-
zá la creatividad que se observa en los niños haya desapa-
recido en los individuos con demencia; por tal razón, tal
vez sea necesario que el personal o la familia deban mo-
delar el uso del objeto. Lo anterior es particularmente
importante con herramientas como las cajas de activida-
des que tienen partes mecánicas. El rol del terapeuta de
juego dentro de esta población es el de “preparador” y
maestro de habilidades aprendidas anteriormente. En los
ambientes de las casas de reposo para ancianos, es fre-
cuente que los residentes no se miren unos a otros para
determinar cómo se puede utilizar un objeto; en lugar de
ello, los terapeutas de juego cubren el rol de instructores
y modelan el uso de los objetos o mueven las manos de
los individuos.

INTERESES RELACIONADOS
CON EL GÉNERO
EN LOS MATERIALES DE JUEGO

Los intereses de los pacientes con demencia, en especial
aquellos que tienen 60 años o más, tienden a agruparse
de acuerdo con el género. Uno de nuestros proyectos pi-
loto —de la autora de este capítulo y Myra Griffin— eva-
luó los intereses específicos del género en los residentes
con demencia; los resultados fueron muy fáciles de pre-
decir. Se puede obtener la misma información siguiendo
a personas desconocidas en un centro comercial o de ofer-
tas y observando qué objetos ven, cuáles recogen, qué
tocan y cómo lo tocan, qué cosas huelen, acarician o ma-

nipulan. Las mujeres tienden a interesarse en objetos de
tela, en especial aquellos que son atractivos al tacto; la
ropa y los zapatos son de particular interés. Su compor-
tamiento de búsqueda de estímulos incluye frotar y aca-
riciar los objetos; disfrutan de ver cosas atractivas y bonitas.
Los objetos brillantes, cosas mecánicas simples, objetos
coloridos o fragantes les resultan atractivos; los tipos de
utensilios de cocina tienden a ser interesantes para las
mujeres en este grupo de edad; las máquinas de escribir y
de coser son objetos comunes para su generación y su
familiaridad con estos objetos tal vez resulte en que pre-
senten interés en utilizarlos en la terapia de juego. Los
botones y broches; ralladores, cucharas de madera, moli-
nos de carne, paneras, cuencos para mezclar, batidores de
huevos y batidoras manuales; el cloqué, la zaraza, el ra-
yón y el fieltro son algunas de las texturas y objetos sim-
ples que poblaban las vidas de estas mujeres y que pro-
bablemente continúen interesándoles en la actualidad.

Para los varones la elección quizá sean los objetos
mecánicos. Les resulta interesante operar las partes me-
cánicas y móviles de objetos más complejos; voltearlos y
ver cómo funcionan; girar perillas y discos; y manipular
objetos duros de metal con partes móviles. Las oportuni-
dades terapéuticas de juego quizá incluyan un “grupo de
‘cosas para construir’ ” con pestillos, pernos, ganchos y
tornillos —objetos que los residentes pueden tocar, sos-
tener y combinar de diversas maneras—. Su empleo pue-
de proporcionarles una sensación de camaradería mascu-
lina y de productividad. “Sentarse con los muchachos” y
beber cerveza sin alcohol puede ser una manera agrada-
ble de pasar el tiempo; en el área de jardín, los residentes
pueden trabajar con macetas y plantas, regar las plantas y
hacer “jardinería”. A los varones también les gustan los
objetos coloridos, las escenas bonitas y las telas suaves,
que se pueden proporcionar en entornos grupales o indi-
viduales.

Las oportunidades terapéuticas de juego también in-
cluirían la interacción grupal o individual con otras per-
sonas. Algunas mujeres (y quizá los varones) podrían
beneficiarse de grupos de repostería, de preparación de
alimentos y de discusión de recetas. Los objetos estímulo
incluyen viejos moldes para hornear, harina, frutos secos
y artículos de repostería, betún y nueces; los residentes
disfrutan de mezclar, extender con rodillo y decorar los
alimentos horneados. Es posible que gocen de las opor-
tunidades de utilizar el equipo de repostería que provie-
ne de la época apropiada —los decenios desde 1920-29
hasta el de 1970-79— cuando estas personas se ocupa-
ban de alimentar a su familia y de preparar incontables
comidas. La estimulación sensorial implicada en probar
los materiales crudos y el producto terminado, disfrutar
las texturas de los ingredientes y oler el aroma del
horneado son experiencias gratificantes. Otras activida-
des que se pueden proporcionar en grupo o de manera
individual incluyen tejido a gancho o con agujas; borda-
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dos; trabajar con una vieja máquina de escribir o suma-
dora, y los paseos a un armario de ropa, donde el residen-
te puede seleccionar una corbata, cinturón, cartera, bolsa,
delantal, sombrero y demás. Los residentes pueden ha-
blar en grupo y de manera individual acerca de sus prefe-
rencias, objetos favoritos, aquellas cosas que tenían en el
pasado y que son iguales a las actuales, sus colores y telas
favoritos, y así sucesivamente.

Es difícil saber si las generaciones futuras también
presentarán intereses según el género. Seguramente, el
movimiento de las mujeres fuera de la cocina y al trabajo
remunerado ofrecerá muchos intereses no relacionados
con el género; las computadoras, reproductoras de CD y
DVD, cámaras de vídeo y digitales; las palm y teléfonos
celulares son apropiados para ambos géneros.

INTERESES RELACIONADOS
CON LA EDAD Y CON LA ÉPOCA

Los individuos con demencia de inicio temprano que tie-
nen 60 años de edad son muy diferentes de aquellos que
tienen demencia de 90 años o más; sus experiencias, pre-
ferencias e historias son bastante diferentes. Es necesario
saber algo sobre las vidas de estos individuos para desa-
rrollar un programa efectivo de terapia de juego. Es im-
portante tener conocimiento acerca de la música que
escuchaban, los acontecimientos históricos y los alimen-
tos disponibles, así como la ropa que vestían, a fin de
proporcionar grupos de reminiscencias, música, discusio-
nes, acontecimientos actuales y de otro tipo que resulten
efectivos. Los objetos de época, como ropa, herramientas
caseras, utensilios de cocina y libros se vuelven objetos
valiosos para las casas de reposo y pueden emplearse de
manera eficaz como estímulos. Para quienes ahora tienen
50 años o más, las demencias tempranas afectarán a resi-
dentes que responden al rock y no a las canciones de gue-
rra de 1940. El personal de estas instituciones necesitará
diseñar sus programas de acuerdo con la época en que los
residentes vivieron sus vidas anteriores.

INTERESES POTENCIALES DE LOS
RESIDENTES CON DEMENCIA
Y MATERIALES ESTÍMULO EFICACES
PARA LA TERAPIA

Varios proyectos han realizado observaciones naturalis-
tas de los pacientes con demencia en casas de reposo o en
instituciones residenciales geriátricas para obtener una
comprensión sobre los objetos estímulo preferidos de cada
paciente. El género puede tener un efecto sobre los inte-
reses de estos individuos; el lugar en el que un individuo
pasó sus primeros años también llega a ser importante.
Los individuos que vivieron en ciudades probablemente

tengan intereses y hayan conservado habilidades distin-
tas de quienes vivían en áreas rurales. Aquellos criados
fuera de EUA quizá no estén familiarizados con los obje-
tos de los decenios de 1930-39 y 1940-49 que eran co-
munes en ese país. A medida que estos individuos enve-
jecen, quizá no tengan acceso a la información y habili-
dades aprendidas posteriormente en la vida; por tanto, es
posible que ya no usen o comprendan un segundo idio-
ma, que se hayan perdido habilidades complejas y que
los intereses del pasado carezcan ahora de su pertinencia
e importancia para la persona con demencia.

Sería útil tratar de desarrollar una historia del indivi-
duo con demencia antes de que la enfermedad progrese.
Una historia en vídeo o por escrito y con fotografías so-
bre el individuo a lo largo de su vida, enfocándose en la
ocupación, diversiones y pasatiempos, tareas necesarias y
habilidades particulares, sería benéfica cuando se inten-
ten determinar las actividades terapéuticas óptimas que
se ofrecerán en el futuro; en especial después de que el
individuo ha perdido la capacidad para verbalizar prefe-
rencias e intereses.

Por ejemplo, con un objeto estímulo que tiene dis-
cos y perillas, un individuo con demencia quizá encuen-
tre y gire los discos o perillas en una ocasión pero en
otra tal vez no encuentre estos elementos ni logre deter-
minar que es posible girarlos. Utilizar la intervención
terapéutica de un miembro del personal para demostrar
el uso del objeto (sin importar cuán simple sea) puede
facilitar el juego con el objeto durante un periodo más
largo. Quizá se necesite dar instrucción en el empleo de
las partes móviles, independientemente de la sencillez
del mecanismo, cada vez que el individuo utiliza el ob-
jeto estímulo.

CAMBIOS EN INTERESES DE JUEGO
A MEDIDA QUE PROGRESA
LA DEMENCIA

A medida que un individuo avanza por las etapas de la
demencia y pierde capacidad intelectual, juicio, razona-
miento y conciencia, cambia el tipo de interacción tera-
péutica de juego que es apropiada. Al inicio del proceso
de demencia, el individuo está consciente de las fallas de
memoria, pero permanece en casa y es capaz de satisfa-
cer la mayoría de sus necesidades. Son comunes la repeti-
ción de historias y preguntas, la pérdida de nombres para
los objetos familiares y perderse cuando se está fuera de
casa. En este momento se conservan muchas habilidades
efectivas y un programa de cuidado diurno puede ser
óptimo. A medida que progresa la demencia y se pierden
habilidades, se hace necesario que el terapeuta de juego
se enfoque en un nivel cada vez más básico para evitar la
frustración del paciente. Aquello que ofrece la terapia de
juego debe demandar menos habilidades y menos uso
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del lenguaje. Incluso en el caso de un residente con de-
mencia que tiene un funcionamiento muy bajo, sigue
habiendo terapias orientadas al juego que pueden resul-
tar efectivas. Cantar al paciente una canción suave y ama-
ble, sostenerle las manos y mover sus brazos al ritmo de
la música, repetir canciones y rimas infantiles —todo esto
constituye actitudes y actividades lúdicas que pueden
satisfacer algunas de las necesidades de los residentes con
demencia grave—. Cuando la demencia progresa, incluso
si el residente se sienta y manipula con los dedos un obje-
to estímulo durante 30 o 60 segundos y no hace ninguna
otra cosa con él, es una mejoría con respecto a sentarse
con la mirada perdida sin realizar ninguna exploración de
los estímulos.

El progreso de la demencia se basa en el deterioro
del funcionamiento cerebral. El proceso de la demencia
implica una disminución en el funcionamiento de partes
del cerebro debido a la pérdida o muerte de las neuronas.
La pérdida de los elementos más complejos del compor-
tamiento se basa en degeneración de aquellas áreas cere-
brales que contribuyen a la función específica.

HORAS DE JUEGO, LUGAR DE JUEGO,
RUIDO, ILUMINACIÓN,
OLORES, TEMPERATURA,
ENFERMEDAD Y OTROS
TEMAS NADA TRIVIALES

Incluso una variante tan sencilla como la hora del día en
la que se dan los objetos estímulo al residente con demen-
cia puede hacer una enorme diferencia en la reacción del
individuo. Cuando era posible en nuestros estudios —
encabezados por la autora de este capítulo y Myra Griffin—,
utilizábamos las horas de la mañana para evitar que los
residentes se quedaran dormidos abrazando con fuerza
algún objeto estímulo. Sin embargo, debería señalarse que
los animales suaves de peluche en ocasiones propician el
sueño y son eficaces para ayudar a los residentes a conci-
liarlo; quizá tengan un efecto tranquilizador o de calidez.

Los ancianos tienen visión más deficiente y quizá no
empleen anteojos, aparatos auditivos y otros equipos
adaptativos; algunos residentes con demencia se niegan a
utilizar equipo adaptativo o lo pierden. La iluminación
puede variar de un sitio a otro en un salón de uso diurno
y dar como resultado diferentes niveles de interés y aten-
ción. La brillantez de la luz y la dificultad para ver, los
ruidos conflictivos y la distracción, y el hecho de que el
personal o los residentes caminen alrededor entrometién-
dose e interrumpiendo, llegan a disminuir el interés del
residente en las actividades de terapia de juego. Los olo-
res desagradables, la sensación de demasiado frío o calor
y sentirse enfermos, son factores que quizá interfieran
con la capacidad del paciente para prestar atención o ju-

gar con ciertos objetos en determinadas ocasiones. El lu-
gar de juego, la comodidad de los asientos disponibles y
las distracciones también pudieran influir de manera im-
portante. Existe una enorme variación de una sesión a
otra en el interés que presentaron los residentes hacia
diversos objetos.

OBJECIONES HACIA LA TERAPIA
DE JUEGO:
SEGURIDAD Y LIMPIEZA

Los factores relacionados con la seguridad y limpieza tie-
nen el peso suficiente como para llegar a derruir un pro-
grama exitoso de terapia de juego. En un hospital con
pacientes que presentaban demencia, las cuestiones de
limpieza e higiene se consideraban tan importantes que
todos los objetos estímulo se retiraban del pabellón a
menos que cada uno se lavara todos los días y se hicieran
esfuerzos por garantizar que los objetos de terapia de juego
no se pasaran de un paciente a otro; la preocupación eran
las posibles infecciones. Buettner (1999) expuso de ma-
nera apropiada la selección exitosa de los materiales re-
creativos: afirmó que se necesita prestar atención
cuidadosa al diseño, selección y revisión de estos materia-
les estímulo. Las consideraciones sobre toxicidad y segu-
ridad son de importancia esencial; quizá sea necesario
evitar objetos afilados, puntiagudos o pesados. Es típico
que los residentes con enfermedad de Alzheimer explo-
ren sus ambientes con la boca; se llevan a la boca y chu-
pan o mastican llaves, coches pequeños y flores de plástico,
lo cual conlleva el riesgo de que los ingieran y aspiren. Es
posible que los residentes con demencia arrojen repeti-
damente al piso los objetos que están sobre las mesas, lo
cual representa un riesgo de seguridad para quienes ca-
minan por el pabellón; es evidente que no se puede espe-
rar que el personal de enfermeras recoja constantemente
del piso los objetos estímulo.

En la encuesta de Mayers y Block (1990), era fre-
cuente que las casas de reposo indicaran que las mascotas
proporcionaban una forma óptima de terapia de juego
interactiva. Sin embargo, las mascotas representan peli-
gros —riesgos tanto para los residentes como para los
animales—; además, es posible que algunos pacientes ten-
gan alergias graves a la piel y al pelaje de los animales. No
obstante lo anterior, los animales sí tienden a calmar a los
residentes y ofrecen una sensación de aceptación incon-
dicional; es común que se les utilice en hospitales, hospi-
cios, casas de reposo e instituciones residenciales y su uso
puede considerarse como una forma de terapia de juego.
En la encuesta, varias casas de reposo indicaron que los
niños pequeños que acuden con las familias a visitar a los
residentes son muy eficaces para crear un ambiente ale-
gre, pues los pacientes disfrutan interactuar con ellos; los
niños se suben a su regazo, abrazan y cantan a los residen-
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tes, y no les importa que la interacción verbal y la conver-
sación del paciente con demencia carezcan de coheren-
cia. Con los niños existen problemas de seguridad y debe
vigilárseles de manera estrecha; es imperativo garantizar
su seguridad; quizá las familias no conozcan el historial
de agresiones del miembro de su familia que se encuen-
tra en la institución de cuidado residencial, de seguro
desconocen los historiales de agresión de los otros resi-
dentes y es probable que no se percaten de los peligros.
En ocasiones tal vez los familiares utilicen la negación y
no reconozcan la gravedad de la preocupación, o culpen
a los procedimientos poco sensibles del personal de en-
fermería de la agresión del miembro de su familia, cuan-
do se trata de un episodio aleatorio, inexplicable y grave.

Algunos individuos con demencia tienden a llevarse
a la boca cualquier cosa lo suficientemente pequeña para
introducirla en ella. Quizá hayan perdido la capacidad
para distinguir entre los alimentos y otros objetos. Aun-
que las llaves, cuentas y otros objetos pequeños son inte-
resantes para estas personas, el riesgo de ingestión de los
objetos estímulo es una preocupación seria.

Es obvio que es necesario dar mantenimiento y repa-
ración a los objetos y artículos estímulo inanimados que
se emplean en la terapia de juego. En el proyecto de in-
vestigación Simple Pleasures de Buettner (1999), la au-
sencia de individuos específicos designados para poner a
disposición los materiales y mantener, reparar o remplazar
los objetos, propició que el proyecto se desvaneciera. La
autora de este capítulo ha tenido la misma experiencia
en un hospital geriátrico. De manera que es indispensa-
ble designar a alguien para remplazar, reparar, mantener
y limpiar los objetos de terapia de juego; si no se hace
esto, disminuyen las probabilidades de que el proyecto
de terapia de juego perdure; los objetos estímulo se rom-
pen o desaparecen.

Es posible que algunos miembros del personal utili-
cen la idea de la terapia de juego como un medio para
facilitar su propio trabajo. Una enfermera que administra
los medicamentos tal vez emplee los artículos de juego
como una técnica distractora mientras distribuye las me-
dicinas. Los miembros del personal de mantenimiento
pueden utilizar la comida o los artículos de terapia de
juego para evitar la interferencia de los residentes mien-
tras se limpia la institución; no es poco común que un
paciente con demencia tome un trapeador y una cubeta
y el uso de objetos del tipo de los artículos de juego o
incluso de otra escoba o trapeador para el residente quizá
permitan que el empleado termine de limpiar con mayor
eficiencia los pisos. Tal vez un auxiliar utilice los objetos
de juego para facilitar el baño de los pacientes y para
impedir que éstos tomen el jabón, el champú y las cre-
mas. En estas situaciones, es probable que el miembro
del personal conserve un pequeño número de objetos de
juego que resultan particularmente efectivos para per-
mitirle realizar su trabajo.

OBJECIONES DE LOS FAMILIARES
A LA TERAPIA DE JUEGO:
CUESTIONES DE INFANTILISMO

Mayers y Block (1990) comentaron sobre el hecho de
que las familias pueden responder desfavorablemente
a que la abuelita juegue con una muñeca o el abuelo dé
vueltas a un disco en una caja de actividades durante lar-
gas horas. Es difícil para las familias lidiar con la disminu-
ción en las capacidades intelectuales, físicas y emocionales
de la persona con demencia. El colmo puede ser la visita
a la casa de reposo en la que su familiar con demencia no
reconoce a los miembros de la familia, es incapaz de
verbalizar, y además se sienta y se solaza con un juguete
infantil. Es posible que los familiares consideren que esto
es degradante y ofensivo. En la encuesta realizada en ca-
sas de reposo por Mayers y Block, se hizo la sugerencia
de que las cajas y delantales de actividades hechos a mano
podrían evitar la angustia de los miembros de las fami-
lias; la idea de que un abuelo esté reducido a recrearse
con un juguete infantil puede ser muy angustiante.
Buettner (1999) también analizó el hecho de que estos
objetos estímulo deben ser apropiados para la edad y la
etapa. Es probable que los familiares consideren que al-
gunos objetos estímulo e interacciones de terapia de jue-
go tienen el potencial de infantilizar y humillar. Incluso
cuando al paciente le encanta el juego, se aferra al objeto
estímulo y pelea con otros para conservarlo, es inevitable
que algunos familiares soliciten que no se dé el osito de
peluche a mamá o que se retire el delantal de actividades
de la cercanía de papá, porque estar sentado jugando con
un juguete lo hace parecer tonto.

Ejemplos del uso de la terapia
de juego en las interacciones

individuales con personas
que presentan demencia

Los miembros del personal en las casas de reposo y otras
instituciones de cuidados han diseñado tratamientos e
intervenciones únicos y creativos con terapia de juego, a
fin de facilitar los cuidados y mejorar la satisfacción y la
calidad de vida de los pacientes. Unas cuantas de tales
intervenciones se describen a continuación para aumen-
tar la comprensión del lector sobre estas terapias en si-
tuaciones individuales.

1. Carol Meninger se niega a comer. El personal ha
intentado una variedad de técnicas, pero ella con-
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tinúa mostrándose obstinada e inflexible. Una auxi-
liar que lleva los alimentos decide que intentará
algunas de las mismas estrategias que le han sido
efectivas con su hija pequeña: lleva una “taza de
sorbitos” con un dibujo al fondo y utiliza la mis-
ma técnica que le ha resultado efectiva con su
niña de dos años; aunque la técnica no funciona
todas las veces, la señora Meninger sonríe cuando
ve el dibujo del perrito al fondo de la taza. Esto
se vuelve una recompensa para que la señora
Meninger beba y ella ríe de manera divertida cuan-
do ve el dibujo.

2. Ed Zinamon está limitado a una silla de ruedas. Mira
cómo otros residentes bailan, pero él está molesto y
agitado, gritando con frecuencia a lo largo de la te-
rapia musical. Una mujer, miembro del personal, se
le acerca, le toma ambas manos y “baila” con él alre-
dedor de la habitación, moviendo la silla de ruedas
de un lado a otro. El señor Zinamon sonríe, coque-
tea, ríe y demuestra estar complacido; permanece
contento y feliz durante la sesión de terapia musi-
cal, sin agitación o enojo, en tanto tenga a su com-
pañera de baile.

3. Mary Starr está en su habitación, gritando a todo
pulmón y negándose a bañarse; no se ha bañado
en cinco días debido a sus negativas repetidas e
insistentes. No es evidente por qué se niega. La
modestia, la incomodidad relacionada con sentir
frío, el miedo a lo desconocido, la falta de familia-
ridad con el área de baño, la preocupación sobre
quitarse la ropa y ser sumergida en el agua proba-
blemente contribuyan a su ansiedad y angustia. Los
miembros del personal responden a su temor de-
sarrollando un régimen de terapia de juego: le can-
tan a medida que ellos y ella misma participan en
desvestirla:

Con la tonada de London Bridges:

“Mary quítate ese chal, ese chal, ese chal. Mary
quítate ese chal, qué bonita.

Mary quítate el blusón, el blusón, el blusón. Mary
quítate el blusón, qué bonita.

Mary saca el pantalón, pantalón, pantalón. Mary
saca el pantalón, qué bonita.

Mary quita el calcetín, calcetín, calcetín. Mary qui-
ta el calcetín, qué bonita.

Mary quítate tu chón, ese chón, ese chón. Mary
quítate ese chón, qué bonita.

Mary métete a bañar, a bañar, a bañar. Mary mé-
tete a bañar, qué bonita.

Mary te voy a lavar, a lavar, a lavar. Mary te voy a
lavar, qué bonita.

Mary te voy a secar, a secar, a secar. Mary te voy
a secar, qué bonita” y así sucesivamente.

En la tina están juguetes flotantes y baño de bur-
bujas; una botella de perfume está lista para usarla
después del baño. Una bonita bata floreada y una
taza de chocolate caliente son recompensas adi-
cionales para “endulzar” la experiencia del baño.
La habitación se calienta y toda la situación es cá-
lida, cariñosa y divertida; el personal es amable,
paciente y afectuoso con ella, utilizando una acti-
tud juguetona y cálida.

4. El señor Procter está a punto de golpear al Sr. Stone.
Dos miembros del personal intervienen con obje-
tos estímulo para cada uno, se llevan a ambos a si-
tios separados, demostrando el uso de un delantal
de actividades o de un juguete mecánico con partes
móviles. Se ha evitado con éxito una confrontación
física e iracunda.

5. Susan Davis está llorando; parece estar respondien-
do a una pérdida, pero no es evidente cuál está
experimentando de nuevo; no ha tenido ninguna
pérdida reciente, pero sí muchas en el pasado. Un
miembro del personal se acerca, la abraza y con-
suela, y comienza a cantarle una canción de cuna:
“Esa niña linda, que nació de noche”. La señora
Davis deja de llorar y mira con atención. El miem-
bro del personal sostiene un juguete de peluche,
que la señora Davis toma de sus manos y sostiene
en sus brazos, tras lo cual comienza a cantar su
propia canción de cuna al “bebé”, cambiando su
rol de receptora de la atención al de proveedora
de cuidados para el muñeco. La estrategia tranqui-
lizadora ha tenido éxito.

6. Steve Nikklin se muestra agitado y hostil. Ha perdi-
do la mayoría de sus habilidades de lenguaje, pero
aún puede decir “No”; responde así a cualquier soli-
citud del personal. Comprende poco de lo que se le
dice, pero inevitablemente se niega con un fuerte y
enfático “¡NO!”. Su alimentación ha sido deficiente
y está perdiendo peso; el personal intenta comple-
mentar su dieta con batidos altos en proteína. La
asistente nutrióloga se acerca al señor Nikklin y le
canta, “Por favor señor Nikklin, sólo diga ‘sí’. La
malteada es rica. Ayudará a su pancita. Por favor,
señor Nikklin diga ‘sí’, ‘sí’, ‘sí’”. Ella usa un labial
muy rojo y tiene una gran sonrisa; aunque la vista
del señor Nikklin es muy deficiente, logra ver la
sonrisa y le agrada la voz suave. Aunque no com-
prende las palabras, entiende que son amigables y
no siente temor, por lo que de manera dispuesta
acepta el batido. Intenta verbalizar su placer, pero
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no puede formar una palabra. En ocasiones, cuando
no tiene éxito para formar una palabra, se enoja y
agita y grita la consonante inicial de una palabra.
Dice “Bubububububububu” con voz cada vez más
alta. La asistente nutrióloga está acostumbrada a esto,
pero toma su verbalización y la incorpora en una
sencilla canción: “Bubububububebé, tú eres mi bebé.
Bubububububebé, eres mi bebé con su malteada
que le sabe bien”; al hombre parece gustarle esta
canción y bebe su batido cuando ella le canta.

7. Dick Sudduth no obedece las instrucciones del equi-
po de cuidados y en ocasiones ha llegado hasta la
agresión. Se han requerido hasta cinco enfermeros
para bañarlo, lavarle los dientes, cambiar su ropa
interior sucia y realizar los procedimientos de hi-
giene básica y arreglo personal. El paciente golpea,
escupe, muerde y patea. No obstante, cuando un
miembro del personal se enfoca completamente en
entretener y distraer al Sr. Sudduth, la tarea se rea-
liza con mayor facilidad. Al utilizar juguetes, obje-
tos estímulo e incluso pequeños trozos de golosi-
nas, la tarea se realiza con mayor facilidad y con
menos riesgo de lesiones. Uno de los objetos estí-
mulo preferido del Sr. Sudduth es un portafolio: se
pone muy contento cuando puede sostenerlo o ca-
minar con él a todos lados; esto le recuerda cuando
trabajaba como hombre de negocios.

CONCLUSIONES

Las técnicas de terapia de juego pudieran sonar tontas
e infantiles, pero se vuelven efectivas con individuos
que padecen demencia. Toda persona cuenta con la ca-
pacidad de ser juguetones y simplones; uno despliega
ese tipo de comportamientos con sus hijos, parejas y
familias. Cuando los miembros del personal de salud
se permiten ser juguetones en el entorno laboral y uti-
lizan estas técnicas con individuos que sufren demen-
cia, se hace más fácil dar la atención necesaria, es pro-
bable que aumente la cooperación y se obtengan bene-
ficios significativos.

Es probable que, en el futuro, se coloque mayor
énfasis en entretener e interactuar con estos pacientes
de maneras lúdicas que disminuyan la agitación, la agre-
sión y las restricciones innecesarias en su cuidado. Las
restricciones asumen muchas formas para esta pobla-
ción: quizá se presenten en forma de medicamentos
(restricción química), de ligaduras físicas o de aisla-
miento del individuo. A mayor la diversión para el pa-
ciente, más feliz estará, más obediente será de las
instrucciones del personal que le cuida, mejor será su
funcionamiento cognitivo y menores las restricciones
necesarias.
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��
Uso de muñecos

terapéuticos
con pacientes

psicogeriátricos

Mally Ehrenfeld

Antecedentes y fundamento
de la terapia con muñecos

Los pacientes que sufren de enfermedades psicogeriátricas,
principalmente demencia o enfermedad de Alzheimer,
exhiben síntomas similares, como depresión, agitación y
angustia. Asimismo, muchos de estos pacientes no logran
comunicarse con el personal médico y con sus familias.
Las personas que padecen demencia pierden sus roles
gratificantes de manera gradual y, con frecuencia, su con-
ducta alterada refleja su pérdida de significado y propósi-
to. Demencia alude a la pérdida de capacidades cognitivas,
incluyendo deterioro de la memoria así como una o más
de las siguientes: afasia, apraxia, agnosia, alteraciones de
la planeación y discapacidades organizacionales y del
pensamiento abstracto. El deterioro mental que caracte-
riza la demencia con frecuencia invierte el desarrollo nor-
mal de infancia a adultez; por tanto, es frecuente que las
personas con demencia presenten conductas infantiles.
Debido a lo anterior, parece apropiado considerar méto-
dos de tratamiento que por lo general son adecuados para
los niños.

Los muñecos y juguetes se han utilizado como me-
dio de diagnóstico y terapia con niños durante varios años
(Jennings, 1993), ya que les proporciona la oportunidad
de ejecutar los sentimientos y dificultades que están ex-
perimentando (McMahon, 1992; Synovitz, 1999). Por
medio de la manipulación de muñecos y de otros objetos
y juguetes de la vida diaria, el niño consigue mostrar cómo
se siente acerca de sí mismo y de otras personas, y suce-
sos en su vida de manera más adecuada que a través de
las palabras. También es de utilidad en casos de abuso
sexual, cuando el niño tiene la posibilidad de señalar so-
bre el títere el sitio anatómico exacto del abuso (Eleanor,
1993; Martin, 1987). El uso de juguetes y otros objetos
de la vida diaria es necesario, ya que la mayoría de los
niños menores de 9 o 10 años de edad todavía no han
desarrollado las habilidades de razonamiento abstracto ni
las capacidades verbales para sentarse en la oficina del
terapeuta y expresar sus sentimientos. El profesional debe
reconocer los sentimientos del niño de manera indirecta
por medio del uso de una variedad de materiales, como
muñecos, casas de muñeca y juguetes para obtener una
mejor y más abierta comunicación con los niños (Axline,
1967). También se utilizan los títeres como técnica alter-
nativa para educadores. Así, las enfermeras y los
prestadores de servicios de salud pueden utilizar estos
artículos a fin de promover la salud (Caputo, 1993; Snart,
Maguire, 1986; Spann, 1994; Synovitz, 1999).
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Es posible hacer inferencias del mundo de los niños
al mundo de los pacientes adultos que padecen de dete-
rioros cognitivos. Quizá estos adultos tengan dificultades
considerables al tratar de expresarse; en ocasiones, las
palabras y la narrativa no son una forma eficiente de co-
municación para ellos. Tal vez necesiten expresarse con
un objeto de mediación que sirve como vínculo al mun-
do exterior y a sus interacciones con las personas. Para
algunos pacientes, tocar, sostener y abrazar facilita su co-
municación con los demás (Landreth, 1991).

El enfoque hacia los pacientes con demencia ha cam-
biado al paso de los años; un artículo en el Washington
Post (Jones, 1997) describe estos cambios. En el pasado,
los proveedores de cuidados intentaban devolver a los
pacientes a la realidad orientándolos en tiempo y espa-
cio; esto se denominaba orientación a la realidad. De
manera reciente, existe una aceptación más generaliza-
da de que el mejor método de comunicación con un
paciente implica aceptar su propia realidad personal. Así,
por ejemplo, cuando una mujer de 78 años de edad que
padece demencia dice que está esperando el camión que
la llevará al trabajo, después de lo cual va a comer con
una amiga, la respuesta adecuada “no” sería explicarle
que ya no es secretaria, que no ha trabajado desde hace
25 años y que su amiga murió hace mucho tiempo. En
lugar de esto, la respuesta apropiada por medio de una
terapia de validación sería, por ejemplo, mencionar lo
bonito que está su collar de perlas y lo bien que está
vestida para tal ocasión.

De hecho, el enfoque actual para el cuidado de pa-
cientes que padecen demencia es: “si funciona, úsalo”
(Raymond, 2000). No parece haber documentación de-
finitiva del momento en que primero se introdujo la te-
rapia con muñecos, pero lo más probable es que los pa-
cientes que tenían a la mano muñecos de manera casual
los adoptaron; los cuidadores profesionales notaron el
efecto calmante y consolador que sus pacientes deriva-
ban de las interacciones con muñecos y la terapia con
éstos parece haber surgido de la necesidad que observa-
ron (tanto el personal como los familiares). Funcionó, así
que se usó, lo cual es acorde con la tendencia a utilizar la
terapia de validación. Si el paciente se identifica con un
muñeco y encuentra consuelo en él, el proveedor de cui-
dados debería validar tal necesidad, en especial si tiene
un efecto positivo sobre el bienestar de aquél.

Sin embargo, de primera instancia, existe una ten-
dencia a que el personal y los miembros de la familia que
cuidan de personas con demencia vean la terapia con
muñecos de manera un tanto recelosa (Picolli, 1998).

Algunas personas parecen sentir que el uso de mu-
ñecos infantiliza o denigra al paciente. No obstante, en
general, después de la introducción inicial de muñecos
al ambiente, la respuesta es tan abrumadoramente posi-
tiva que los proveedores de cuidados se sorprenden ante
su éxito.

A pesar de que no se ha llevado a cabo la sufi-
ciente investigación en cuanto a los beneficios de la
terapia con muñecos, diversos proyectos muestran que
es muy benéfica para los pacientes (p. ej., Ehrenfeld,
Bergman, 1995). Según Lloyd, McKenzie, Searle y
James (2000), los beneficios de la terapia con muñe-
cos incluyen:

• Reducción de ansiedad y agitación como alternati-
va a los medicamentos.

• Desvío a actividades significativas en pacientes con
impulsos errantes nocturnos.

• Recuperación exitosa de años especiales, lo cual
puede dar por resultado una mejora en autoestima.

• Recuperación, validación y resolución de recuerdos
angustiantes.

• Recuerdos rememorados, lo cual puede incremen-
tar el sentido de identidad, satisfacción, consuelo y
seguridad.

• Alienta a las personas aisladas a que participen de
manera activa.

• Realce de la comunicación.
• Poderosa herramienta de reminiscencia.

De acuerdo con varios directores de casas de reposo,
muchos de los pacientes con Alzheimer, en especial las
mujeres, tienden a revertir a los primeros años de su ter-
cera década de vida, cuando eran madres de niños peque-
ños (Jones, 1997). Aparentemente, la interacción con
muñecos las consuela y parecen desarrollar relaciones con
éstos. Las pacientes se tornan más comunicativas, disfru-
tan de hablar acerca de sus bebés y de cambiarles la ropa
y los pañales. También parecen estar más relajadas y satis-
fechas en general, y presentan menos conductas errantes
e inquietud.

Terapia con muñecos:
ejemplos clínicos

A fin de ilustrar la efectividad de la terapia con muñecos,
sería útil elegir algunos ejemplos tomados de entornos
clínicos en centros de cuidado diurno o de casas de repo-
so. En el primer ejemplo, es la paciente la que inicia su
propia conexión con un muñeco y, en el segundo, se ve
expuesta a la terapia con muñecos dentro de la unidad a
la que se le internó. Los siguientes ejemplos se citan de
un proyecto de investigación llevado a cabo en Israel
(Ehrenfeld, Bergman, 1995).
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La Sra. M., de 69 años de edad, está casada y tiene
dos hijos; padece de enfermedad de Alzheimer y ha
estado acudiendo a un centro de cuidado diurno tres
mañanas a la semana durante los últimos dos años. Tie-
ne un historial de depresiones repetidas, pero dice que
nunca ha estado bajo tratamiento; desde el inicio de su
enfermedad, vive en casa de una enfermera, quien cui-
da de ella. Cuando primero ingresó al centro, todavía
podía reconocer a su marido e hijos; sin embargo, en
meses recientes, sufrió de un grave deterioro y ya no
logra reconocer a nadie. Camina de un lado a otro de
manera inquieta y no sonríe ni se comunica con ningu-
na persona; hace poco deambuló hacia la oficina de las
enfermeras en donde se encontraba un gran muñeco
en forma de oso. La Sra. M. lo tomó con ambas manos,
lo abrazó y sonrió de oreja a oreja (la primera sonrisa
en muchos meses). Siguió abrazándolo durante el día,
aferrándose a él con una gran sonrisa dibujada en su
rostro. Les presentaba el oso a los demás señalando a
su cara y acariciándolo; cada día tomaba el mismo mu-
ñeco tan pronto como llegaba al centro. Parecía mucho
más feliz.

La Sra. S. está casada y tiene tres hijos; nació en Ru-
mania en 1914 y emigró a Israel en 1935. Se le internó al
departamento de psicogeriatría después de un deterioro
en su conducta y estado mental. Los miembros de su fa-
milia sintieron que ya no podían cuidar de ella en su pro-
pia casa.

Al momento de su ingreso su condición física era sa-
tisfactoria. El personal notó la falta de conexión entre lo
que se le preguntaba y las respuestas que daba; además,
no estaba orientada en espacio y tiempo.

Durante los primeros días, la Sra. S. se sentaba cer-
ca de la mesa de actividades y se negaba a cualquier
participación. Cuando la enfermera la sentó junto a un
grupo de pacientes que estaban ocupadas bañando a
sus muñecas, la Sra. S. comenzó a acariciar a la muñeca
que se encontraba junto a ella; al preguntársele la ra-
zón por la que acariciaba a la muñeca, respondió: “Son
iguales a mis nietos, sólo que no hablan”. Cada mañana
esperaba ansiosa a que le dieran la muñeca y al recibir-
la sonreía ampliamente. Su cara relucía mientras decía
“¡Mira los ojos que tiene!”; durante el día pasaba su
tiempo hablándole, riendo, cantando, vistiendo y “ali-
mentando” a la muñeca.

La Sra. S. también generalizó este vínculo positi-
vo al personal y a los miembros de su familia. Su con-
dición física mejoró y mostró conductas afectivas
positivas.

Godfrey (1994) realizó otro estudio de caso en el
que describía el uso exitoso de terapia con muñecos
con una residente cuyos intentos por “cuidar mater-
nalmente” a otros pacientes estaban ocasionando pro-
blemas.

Implementación
de un programa de terapia

con muñecos

La terapia con muñecos puede utilizarse con personas
que padecen demencia si están agitadas o angustiadas,
cuando sienten la necesidad de ir a casa a ver si los niños
están bien, cuando tienen problemas de comunicación o
si están aisladas. La terapia es adecuada para cualquier
paciente que parezca responder a la interacción con un
muñeco. El uso de muñecos parecidos a bebés es capaz
de estimular recuerdos de un rol vital gratificante, en es-
pecial el de padres. Lo anterior es adecuado para las per-
sonas con demencia, ya que los roles de familia se
encuentran almacenados en las profundidades del centro
de memorias afectivas del cerebro. A continuación se en-
cuentran varias recomendaciones que deberían tomarse
en cuenta al implementar una terapia con muñecos en
cualquier entorno para este tipo de pacientes; dichas su-
gerencias se han recogido de personas experimentadas
en el campo. Se necesita urgentemente la investigación
que sustente estas y otras ideas las cuales, al momento,
están basadas primordialmente en la experiencia.

CÓMO INICIAR UN PROGRAMA
DE TERAPIA CON MUÑECOS

Las siguientes son algunas recomendaciones pertinentes
para dar inicio a un programa de terapia con muñecos:

• Es deseable que el muñeco luzca como un bebé
real. En general, los pacientes tienden a responder
ante muñecos de apariencia realista. Es importante
que los muñecos tengan ojos que se abren y cierran,
pues se han informado casos en que los pacientes
se inquietan debido a que el bebé no consigue dor-
mir porque siempre tiene los ojos abiertos, o que
está muerto o que no despierta pues sus ojos están
siempre cerrados.

• Disponga de una variedad de muñecos en un lugar
central del cuarto de actividades.

• Deje que los pacientes elijan sus propios muñecos.
• Se debe acercar a los pacientes confinados a una silla

a la mesa para elegir un muñeco si así lo desean.
• El personal de enfermería debería observar y regis-

trar las reacciones de los pacientes a los muñecos,
su método de selección, tipo de contacto, lenguaje
verbal y corporal, y conducta del paciente.

• Al final del periodo de actividades, se deben reco-
ger los muñecos a menos de que los pacientes indi-
quen que desean quedarse con ellos.



188188188188188     TTTTTERAPIAERAPIAERAPIAERAPIAERAPIA     DEDEDEDEDE     JUEGOJUEGOJUEGOJUEGOJUEGO     CONCONCONCONCON     ADULADULADULADULADULTOSTOSTOSTOSTOS (C(C(C(C(CAPÍTULOAPÍTULOAPÍTULOAPÍTULOAPÍTULO 12) 12) 12) 12) 12)

• Nunca cambie el muñeco de un paciente sin el per-
miso de éste.

Además, Landreth (1991) sugirió las siguientes ideas para
la terapia con muñecos:

• Facilite un amplio rango de expresión creativa y
afectiva.

• Haga que la terapia sea interesante para el paciente.
• Permita la exploración y expresión tanto verbal,

como no verbal dentro del cuarto.
• Proporcione experiencias en las que los pacientes

se sientan exitosos sin que tengan que seguir cier-
tos procedimientos predeterminados.

• Elija muñecos bien construidos y durables.

METAS DE UN PROGRAMA DE TERAPIA
CON MUÑECOS

El paciente utilizará el muñeco para:
• Establecer una relación positiva con el terapeuta.
• Expresar sus sentimientos.
• Explorar y recrear situaciones y relaciones de la vida

real.
• Poner límites a prueba.
• Fortalecer su autoconcepto.
• Mejorar su comprensión de sí mismo.
• Intensificar su autocontrol.

CONCLUSIÓN

A pesar de que existe poca investigación sobre la terapia
con muñecos para adultos, parece que resulta ser una in-
tervención eficaz para pacientes con demencia y, aparen-
temente, modifica la conducta de los pacientes de forma
positiva. El personal de enfermería que ha participado en
el uso de la terapia con muñecos afirma que éstos propi-
cian la reactivación de respuestas afectivas placenteras;
tales beneficios probablemente se deban al hecho de que
el juego es natural en los pacientes que se encuentran en
un estado mental regresivo. Así como en el caso de los

niños que no han desarrollado su razonamiento abstracto
de manera plena, es factible que los adultos con un dete-
rioro en este tipo de razonamiento se sientan cómodos al
usar muñecos. Parece ser que los pacientes que juegan
con muñecos logran generalizar los vínculos positivos a
los miembros del personal, a sus familias y a otros pa-
cientes; tal actitud facilita el tratamiento y, como resulta-
do, mejora su condición y bienestar general.

Todos los seres humanos necesitan de la cercanía y
contacto físicos. A medida que las personas envejecen
aumenta su necesidad de ser tocados, especialmente en
momentos de aislamiento y temor, los cuales son comu-
nes durante una hospitalización. El tocar es una manera
de permanecer en contacto con el ambiente; así, el con-
tacto físico provoca placer, tranquilidad y consuelo. Sin
duda, los muñecos —mismos que las personas pueden
tocar, abrazar y acurrucar— acarrean una sensación de
cercanía física y apego. De hecho, la terapia con muñecos
es terapia de juego, y una vez establecido el principio de
que esta última puede ser un medio terapéutico y válido
para mejorar la calidad de vida de estas personas, se debe
alentar cualquier tipo de terapia de juego.

Considerar el uso de la terapia con muñecos en pa-
cientes que padecen trastornos psiquiátricos diferentes a
la demencia es un tema que requiere de mayor estudio.
Se ha hecho algún trabajo con títeres en el cuidado de
niños discapacitados (Murtagh, 1977), en hospitales psi-
quiátricos (Campbell, 1970), en educación nutrimental
(Henry, Standley, Sarason, 1994), en el manejo de tras-
tornos afectivos y conductuales (Caputo, 1993), en pre-
vención y educación sanitaria (Synovitz, 1999) y en otros
entornos y clínicas. Sin embargo, a pesar de que la inves-
tigación acerca del uso de la terapia con muñecos en dife-
rentes campos médicos muestra el potencial de mejorar
los resultados de tratamiento, se requiere de estudio adi-
cional. No es trivial generalizar de un área a otra. Resulta
esencial establecer un conocimiento preciso para adecuar
un tratamiento específico a poblaciones determinadas.
Sería muy provechoso investigar el uso de la terapia con
muñecos y títeres en entornos psiquiátricos clínicos en
un ambiente controlado y bajo la supervisión de profe-
sionales capacitados.
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Grupos de

terapia de juego
con adultos

Christine Caldwell

Como miembros de la familia de los primates, los
humanos encarnan dos características que les permiten
participar en grupos de terapia de juego, tanto en circuns-
tancias controladas como naturales: en primer lugar, so-
mos una especie social; nos gusta reunirnos en grupos
porque esto aumenta nuestra supervivencia como indivi-
duos; el beneficio derivado de estar juntos es mayor que
el costo de manejar las relaciones sociales. En segundo
lugar, seguimos aprendiendo a lo largo de toda la vida;
con frecuencia se ha correlacionado el juego con el apren-
dizaje; los biólogos señalan que las especies que deben
aprender cómo comportarse en la adultez también son
especies que juegan (Fagan, 1981) y que las teorías de
por qué existe el juego a menudo citan la capacidad del
juego para fomentar e integrar el aprendizaje (Bekoff,
Byers, 1998; Huizinga, 1950; Levy, 1978). Ashley
Montague consideraba que la mejor manera de envejecer
era “enjuvenecer” al continuar jugando durante toda la
vida (1981). Debido a que parece natural que a las perso-
nas les guste jugar juntas en grupos durante el curso de
su vida, el desarrollo de modelos para terapia de juego en
grupos de adultos parece algo obvio.

La terapia de juego tiende a especializarse en el tra-
bajo con niños, principalmente debido a que el juego es
el medio de todos éstos para negociar sus mundos inter-
no y externo. Una de las razones por la que la terapia de
juego con adultos no se ha desarrollado al mismo nivel es
el tabú cultural en su contra, al considerarlo como algo
infantil, frívolo y contrario al trabajo productivo que se
requiere de ellos. Es posible que este tabú exista porque
se tiene la percepción errónea de que el juego adulto es
esencialmente similar al de los niños.

Antes de comenzar a articular cualesquiera paradig-
mas para la terapia de juego con adultos, es necesario su-
perar este error conceptual y considerar al juego adulto
como algo que, potencialmente, es muy diferente del in-
fantil. Sí, ambos parecen no tener propósito y se realizan
en momentos y lugares específicamente definidos; am-
bos tienden a sentirse como agradables e implican una
toma de riesgo física y social; ambos implican torcer y
estirar las acciones normales hasta que pierden sus con-
textos comunes. No obstante, existen varias diferencias
cruciales y éstas tienen que ver con aquello que subyace
en las tareas del desarrollo a las que se enfrentan los adul-
tos. Los niños tienen un trabajo: jugar, de modo que jue-
gan para aprender, crecer, desarrollar capacidades, anticipar
el cambio y recuperarse de sus problemas. Los adultos
tienen estos trabajos y más. También necesitan cuidar de
otros, ir al empleo y ser productivos, afrontar la pérdida y
el envejecimiento, encontrar significado y propósito para
sus vidas, sentirse creativos, resolver problemas, reflexio-
nar sobre sí mismos, expresar su sexualidad, desarrollar
su espiritualidad y alistarse para morir. Es debido a estas

193



194194194194194     TTTTTERAPIAERAPIAERAPIAERAPIAERAPIA     DEDEDEDEDE     JUEGOJUEGOJUEGOJUEGOJUEGO     CONCONCONCONCON     ADULADULADULADULADULTOSTOSTOSTOSTOS (C(C(C(C(CAPÍTULOAPÍTULOAPÍTULOAPÍTULOAPÍTULO 13) 13) 13) 13) 13)

tareas adicionales del desarrollo que es indispensable com-
prender cuán diferente puede y debe ser el juego adulto
con respecto al de los niños.

Este capítulo destaca estas diferencias de modo que
al lector le sea posible diseñar grupos de terapia de juego
que satisfagan las necesidades del desarrollo en los adul-
tos. Comienza con una revisión de la teoría de terapia
grupal que luego se entrelaza con la dinámica de la tera-
pia de juego; después se introduce un modelo de terapia
de juego para grupos de adultos denominado Moving
Cycle (Ciclo en movimiento) desarrollado por la autora
del capítulo. Al final aparece una petición de jugar a lo
largo de toda la vida como un medio para continuar la
transformación.

Teoría de grupos
y teoría de juego

Abraham Maslow y otros teóricos de la personalidad han
defendido la naturaleza social del individuo al insistir en
que la personalidad humana se desarrolla dentro de con-
textos sociales y a través de intereses sociales (Adler, 1927/
1957). Toda persona lleva en sí una necesidad y un im-
pulso inherentes de pertenencia (Maslow, 1968), de ali-
vio del aislamiento (Fromm, 1956/1974), de vinculación
con otros (Sullivan, 1953/1968) y de rectificación de las
relaciones interpersonales perturbadas (Horney, 1945).
Estos teóricos consideraban que los adultos no se auto-
rrealizan por completo sino hasta que obtienen una ma-
yor aceptación de los demás, demuestran un interés social
profundo, forman relaciones interpersonales más profun-
das y plenas de amor, y se comportan de modo más de-
mocrático hacia otras personas (Maslow, 1970). Los
grupos desempeñan una función esencial en las tareas del
desarrollo durante la vida.

Desde hace largo tiempo, la psicoterapia occidental
ha valorado los grupos como una experiencia curativa para
todos los tipos de adultos. Yalom (1975) ha señalado que
los grupos son capaces de: inculcar esperanza, promover
un sentido de pertenencia, impartir información, cultivar
el altruismo, corregir las huellas disfuncionales de la fa-
milia primaria, desarrollar habilidades sociales, facilitar la
socialización, modelar habilidades de relación, proporcio-
nar apoyo emocional y catarsis, ayudar a las personas a
vincularse entre sí, y atender a los problemas relaciona-
dos con el significado y propósito de la vida. Debido a
que los grupos siguen de manera natural etapas como
formación, conmoción, regularización y ejecución; los
adultos que participan en grupos que buscan obtener ali-
vio pueden recuperar una capacidad para unirse, hacer y

respetar acuerdos, lidiar con el conflicto y con las dife-
rencias, sentirse como una parte integral de algo, dar y
recibir retroalimentación, y lograr la realización de lo que
se proponen.

Debido a que la dinámica del grupo tiene lugar cada
vez que las personas se reúnen, los fenómenos de forma-
ción de subgrupos, alianzas, chivos expiatorios, revelación
personal y estrategia de carácter pueden surgir y recibir
la oportunidad de sanar en un grupo con orientación
psicoterapéutica. Además, Yalom (1975) y otros (Corey,
2000) proponen que los grupos atienden de manera cons-
ciente e inconsciente a las tareas adultas de conocerse a
uno mismo a través de los ojos de otras personas, formar
una membrana permeable del “Sí mismo” que permite
que ocurra el contacto íntimo y satisfacer la necesidad
adulta de conectividad y pertenencia.

La pertenencia a un grupo definido y consistente otor-
ga miles de oportunidades de aprendizaje social. Levy
(1978) considera que el juego brinda la oportunidad de
participar en aprendizaje social sin el temor a experimen-
tar las graves repercusiones que podrían ocurrir si uno
intentara aprender las habilidades sociales en el mundo
normal “verdadero”. Bekoff y Allen (1998) encuentran
que el juego social tanto en humanos como en animales
implica “señales de juego”, posturas y ademanes no ver-
bales que transmiten las intenciones de juego y ayudan a
iniciarlo y a continuarlo. Tanto la interpretación como la
transmisión de intenciones como “lo que sigue es juego,
no agresión” cimientan la confianza. Las señales de juego
implican contacto visual, postura corporal, expresión fa-
cial, acentuación de la voz, nivel corporal e invitación
verbal. Afina la capacidad para tener agudeza verbal y no
verbal en la señalización social. Al participar en el juego y
practicarlo cuando niño, el individuo aprende habilida-
des no verbales de comunicación esenciales y que for-
man la base de un sentido adulto de ser capaz de inter-
pretar las intenciones de los demás y de transmitir las
propias. El comportamiento no verbal continúa forman-
do el grueso de la comunicación a lo largo del ciclo vital.
El juego adulto puede ser un medio importante para re-
finar y extender de manera continua las propias habilida-
des de lenguaje no verbal. Es posible que la terapia de
juego con adultos permita recuperar las capacidades per-
didas de interpretación y transmisión de señales de juego,
las que en ocasiones han sido obstruidas debido al trau-
ma y al descuido.

Steven Syviy (en Bekoff, Byers, 1998) ha encontrado
que el juego brusco entre las ratas (una especie suma-
mente social) ayuda a desarrollar los centros cerebrales
asociados con el placer y la recompensa. Lewis (2000)
considera que el juego social desarrolla el cerebro social:
la neocorteza, el área del cerebro que alberga el razona-
miento social, es mayor en las especies que participan en
tal tipo de juego. Stuart Brown realizó estudios con ho-
micidas y encontró que la conducta lúdica normal había
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estado virtualmente ausente a lo largo de las vidas de los
hombres en extremo violentos y antisociales; en tanto
que la privación de juego, las anormalidades importantes
en éste, o ambas, ocurrieron en esta población a un nivel
de 90% (1998). Tal hallazgo ayudó a esclarecer los posi-
bles efectos de la perturbación del juego en la infancia,
pero también indicó que el juego adulto también estaba
perturbado en estos hombres. El conocido autor Tom
Robbins dijo alguna vez de manera sarcástica que nunca
es demasiado tarde para tener una feliz infancia. Quizá el
juego adulto en entornos grupales pudiera ayudar a re-
mediar algunas de las deficiencias físicas, emocionales y
sociales de una infancia anormal.

La mayoría de los investigadores informa que los adul-
tos juegan mucho menos que los niños, pero es posible
que este hallazgo refleje una falta de comprensión acerca
de la naturaleza del juego adulto. En la infancia, el juego
es principalmente autónomo, lo cual significa que es ob-
servable como una entidad independiente en tiempo y
espacio; sin embargo, en los adultos, se vuelve algo más
subordinado. Esto significa que, como adulto, el indivi-
duo es capaz de hacer muchas cosas propositivas y pro-
ductivas de manera lúdica, mezclando la seriedad y la
frivolidad en la misma actividad a una tasa mucho mayor
que los niños. Los adultos participan en menos juego au-
tónomo que los niños, pero las razones para esto pueden
ser que, a medida que uno envejece, se torna más diestro
en tareas múltiples del desarrollo —uno es capaz de reír
mientras conduce un automóvil, de bailar mientras aspi-
ra la alfombra y de bromear mientras ajusta un presu-
puesto—. Quizá para cuando uno llega a viejo, le será
posible jugar mientras hace cualquier otra cosa. ¡Ésta es
una habilidad que vale la pena desarrollar!

Otra razón por la que suele cometerse el error de
considerar que el juego es menos importante para los
adultos es que uno no se percata de que muchas conduc-
tas que éstos realizan a menudo no se clasifican como
comportamientos lúdicos, cuando en realidad eso son
precisamente. Entre ellas se encuentran crear arte, hacer
el amor y formar el espíritu. Uno tiende a definir el juego
como una actividad sin meta, realizada en el momento
sólo por el placer de hacerlo; si se utiliza esta definición,
la sexualidad adulta es un tipo de juego, al igual que to-
das las formas de arte, lo mismo que la oración, la medi-
tación y la contemplación. Uno se siente mejor acerca de
estas conductas cuando no las realiza por una recompen-
sa o ganancia, sino a causa de un impulso innato que ge-
nera su propia satisfacción. Aunque la percepción es que
tales actividades poseen una enorme cantidad de signifi-
cado y propósito, en el momento de hacerlas no satisfa-
cen ninguna función inmediata.

La conducta lúdica lleva consigo tanto elementos
aleatorizadores como organizadores. En otras palabras,
jugar un deporte en el que es preciso realizar acciones
con precisión y en el momento oportuno ayuda a quien

lo practica a volverse más organizado. El libro de reglas
para el béisbol de las Grandes Ligas tiene más de 600
páginas y, sin embargo, la gente continúa disfrutándolo y
sintiéndose bien acerca de cuán fácil es predecirlo. El jue-
go también enreda las cosas, confundiendo la manera tí-
pica en que uno las hace o piensa acerca de ellas, en gran
medida como un buen chiste o una adivinanza. Ciertos
tipos de juego hacen que la experiencia sea aleatoria y
ayudan a que el individuo se entrene en lidiar con lo ines-
perado (Spinka, Newberry, Bekoff, 2001), una capacidad
adulta importante.

Los adultos tienen bastante trabajo que realizar y el
juego parece funcionar como un mecanismo de protec-
ción contra los costos de este trabajo —un amortiguador
contra el estrés, un apoyo durante las transiciones de la
vida, un medio para formar lazos y alianzas, y un impulso
inicial para la creatividad y la solución de problemas—.
También es capaz de contrarrestar la atracción de la
adicción, ayudando al individuo a crear sus propios pla-
ceres naturales de modo que no dependa de aquellos que
se inducen de manera química (Caldwell, 1996). El jue-
go también desempeña una función como un factor en la
recuperación de la adicción, posiblemente al ayudar a
restaurar las sustancias químicas cerebrales disminuidas
por las conductas adictivas (Caldwell, en Heller, 2001).

Los estudios sobre el cerebro muestran que el trau-
ma tiende a secuestrar los centros emocionales y defensi-
vos del cerebro (sistema límbico), provocando que alcan-
cen un alto nivel de actividad, en tanto que los centros
racionales del cerebro (corteza prefrontal) permanecen
efectivamente apagados (Perry, 1997). Lo anterior atrapa
a la persona en un estado de inundación emocional en el
que no le es posible pensar o actuar de manera efectiva.
Lo que otros investigadores han encontrado es que el juego
y otras actividades creativas tienden a provocar que todo
el cerebro entre en operación, pero de un modo más frío
y eficiente, desde el punto de vista cortical. El pensamiento
y la conducta están menos limitados y la persona se sien-
te más dueña de lo que siente y hace. La terapia actual
que se favorece para la recuperación del trauma se deno-
mina Modelo de recursos, un proceso amable, a través
de la experiencia, para encontrar los recursos curativos
dentro de uno mismo. El juego puede ser uno de tales
recursos, al recuperarlo, se hace posible recuperar la sa-
lud mental y física.

Una de las características del juego grupal con adul-
tos es su capacidad para proporcionar recursos sociales
a sus miembros. Los participantes en un grupo de esta
naturaleza llegan a ser, de hecho, compañeros de juego
unos de otros, una recapitulación de una necesidad del
desarrollo capaz de contrarrestar el aislamiento social
tan común en los adultos que buscan terapia. El altruis-
mo y la conducta de ayuda también aumentan cuando
uno se siente vinculado con las personas, lo cual no sólo
coadyuva para proporcionar salud a la sociedad, sino que
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también ayuda a los individuos a sentirse bien acerca de
ellos mismos.

Una de las otras características de la conducta de jue-
go en los adultos es su capacidad para facilitar la encarna-
ción. La encarnación hace que uno esté ubicado en su
propio cuerpo, en el momento actual. Uno genera y atien-
de a la sensación y se mueve de maneras que nutren y
desafían a los pulmones, músculos y huesos. A su vez, el
cuerpo genera endorfinas y dopamina, los neurotransmiso-
res internos que inducen placer. Uno experimenta una
profunda inmersión en el momento presente, una sensa-
ción de atención que se percibe tanto intensa como natu-
ral. Como lo expresa el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi
(1990, 1996), ingresa a un estado de flujo, el cual anuncia
y apoya la creatividad y se ha descrito en altos ejecutivos
y científicos, al igual que artistas (Gardner, 1993). De
nuevo, la terapia que ayuda a los adultos a recuperar este
estado natural de flujo puede apoyar profundamente las
tareas del desarrollo en los adultos.

Fred Donaldson (1993) acuñó el término juego adul-
terado, con el cual indicaba que es frecuente que, a me-
dida que uno asume las tareas de la adultez, se desvanece
el comportamiento espontáneo de juego de la infancia y
uno se torna rígido y limitado por las normas. El juego
entonces degenera en juegos y concursos “adulterados” y
restringidos que provocan la pérdida de elasticidad, inti-
midad social y creatividad. Donaldson sostiene que, en la
adultez, el individuo necesita continuar con el juego físi-
co de improvisación, de forma libre, en el que los niños y
otros animales sociales tienden a participar con tanta fa-
cilidad. Ha llevado este mensaje por todo el mundo, ju-
gando con personas en áreas destrozadas por las guerras.
Donaldson tiene una fuerte convicción en que si la per-
sona sigue jugando de modo que se sienta vinculada con
otras personas y con el mundo, será menos capaz de ma-
nifestar violencia, abuso y victimización. Es posible que
la terapia de juego con adultos también implique la mis-
ma promesa —que los beneficios del juego en los adultos
pueden tener consecuencias de largo alcance en las áreas
de justicia social y de relación humana.

El ciclo en movimiento: un
paradigma para la terapia

de juego grupal con adultos

Desarrollé —la autora de este capítulo— el Ciclo en
movimiento después de años de examinar sesiones tera-
péuticas exitosas para ver si lograba discernir cualquier
tipo de patrón o secuencia de acontecimientos en ellas.
¿La obtención de la salud es consecuencia de un curso

predecible a través del tiempo? Es frecuente que las per-
sonas sanen sin ninguna intervención terapéutica. ¿Qué
mecanismos naturales están en proceso en ese caso? Des-
pués de años de observación, llegué de hecho a identifi-
car un patrón (y de esto provino el Ciclo en movimiento),
el cual pareció pronosticar no sólo el contenido que ex-
perimentaría un grupo, sino el proceso de apertura, pro-
fundización, formación de compromiso, terminación e
integración. Ahora considero que cuando uno participa
en la curación y se le permite hacerlo a partir de los dic-
tados de su naturaleza esencial, descifra la enfermedad
en una forma secuencial, aliviando las heridas y recupe-
rando la salud de una manera individualizada, pero fácil
de predecir. Si el individuo se encuentra en un grupo que
proporcione apoyo, es factible magnificar este proceso.

Como lo sugiere el nombre, el proceso de obtención
de alivio implica un ciclo o espiral de acontecimientos.
La naturaleza espiral de la obtención de alivio permite
que el individuo se oriente hacia la salud como un proce-
so continuo y refuerza el concepto de que no existe un
punto final, ninguna “meta final”, sino sólo estados de
flujo cada vez más satisfactorios y nutricios.

La curación, el crecimiento y la transformación pare-
cen ocurrir en cuatro fases, cada una de las cuales debe
resolverse con éxito para que ocurra la siguiente. Con
frecuencia uno avanza momentáneamente a la siguiente
fase y después regresa a la anterior para completarla; es
posible ver estas etapas en la curación física, emocional,
cognitiva y transpersonal/espiritual. Las fases son iguales
y todas implican una recuperación del juego tanto autó-
nomo como subordinado.

Conciencia es el primer paso dentro del Ciclo en
movimiento. Inicia a medida que comienza la terapia gru-
pal de juego y también cuando empieza cada sesión. La
conciencia limitada hace que las personas acudan a tera-
pia, cuando se dicen “Algo está pasando y quiero ver de
qué se trata”. Uno se impulsa hacia la salud cuando algo
que estaba almacenado en la oscuridad debe ser expues-
to a la luz. El individuo gravita hacia otros cuando nece-
sita obtener alivio a través de la presencia de los demás.

La primera fase implica enfocar nuestra atención en
nuestras sensaciones, sentimientos y pensamientos que
no habíamos reconocido antes. La Conciencia es una es-
pecie de luz y cuando uno crea un rayo de esa luz y lo
apunta sobre alguna parte de su existencia, ocurre la aten-
ción. Toda persona comparte el patrimonio de una capa-
cidad para prestar atención incondicional a los detalles
originales de la vida. A menudo, la familia o la cultura
entrenan al individuo para olvidar esta capacidad como
una manera de perpetuar los patrones arraigados. Los
patrones limitan la atención para conservar la energía; si
se entrena a alguien para dejar de atender a los datos cru-
dos de la realidad, no será capaz de participar plenamen-
te en la autorregulación. Si se comienza el juego de la
manera en que la naturaleza lo diseñó, con la práctica de
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prestar atención a las propias experiencias físicas, emo-
cionales y cognitivas, se da forma a un rico sustrato de
conciencia. La atención consciente es, en sí misma, uno
de los principales componentes de la salud y la transfor-
mación, la primera fuente de energía necesaria para el
viaje curativo. El ser humano ama la luz. Otra forma de
decirlo es que todo individuo comparte una tarea común
del desarrollo —vivir una vida revelada—. El juego pue-
de ser uno de los medios más poderosos para apoyar una
vida que reflexione acerca de sí misma.

Enfocar la atención en la fase de Conciencia también
implica el desarrollo de un “yo testigo” u observador, por-
que la persona reconoce que una parte de ella está “aten-
diendo” a otra parte de sí misma que está “experimen-
tando”. El hecho de atestiguar genera, en sí mismo, el
alivio, ya que hace posible reconocer y atravesar lo que
uno está sintiendo sin fijarse en ello como parte de la
propia identidad. Permite la afirmación “Estoy teniendo
este sentimiento (vendrá y se irá) y no estoy teniendo
este sentimiento (no es una parte permanente de quien
soy yo)”. Esta capacidad para ser testigo de uno mismo
permite desenmarañar el dolor, que ocurre en el momen-
to y que vendrá y se irá, del sufrimiento, que es una fu-
sión del dolor actual con la experiencia no resuelta del
pasado (patrones disfuncionales). Los encuentros curati-
vos de grupo también necesitan este yo testigo. Toda per-
sona tiene una profunda necesidad de sentir que es
observada y comprendida, uno entra a algún grupo para
ser visto y entendido mientras que, al mismo tiempo, teme
ser criticado en lugar de respaldado, controlado en vez de
comprendido. Además, es posible que uno no sepa cómo
prestar atención a alguien más sin proyectarse sobre esa
persona. Las prácticas de juego que cultivan una aten-
ción y conciencia de alta calidad, tanto sobre uno mismo
como hacia los demás, forman la fase de Apertura de un
grupo de terapia de juego para adultos.

Einstein opinó alguna vez que aquello que uno de-
cide observar determina qué es lo que ve. También se-
ñaló que no es posible resolver un problema en el mismo
estado de conciencia en el que surgió tal dificultad. El
maestro Zen Thich Nhar Hanh dijo alguna vez que to-
das las perspectivas son incorrectas, pero debido a que
abrigar perspectivas está dentro de la propia naturaleza,
más valdría relajarse y lograr que sean lo más precisas
posibles. La fase de Conciencia se refiere a una relaja-
ción de ese tipo, a rendirse ante cualquier cosa que surja
en el campo de atención, junto con una disposición para
cambiar el propio punto de vista de modo que las pers-
pectivas sean diferentes y una comprensión de que cual-
quier perspectiva no es la verdad última, sino una faceta
transitoria de ella.

Charles Darwin (1872/1998) afirmó que la atención
o concentración consciente sobre cualquier parte del cuer-
po produce algún efecto físico directo sobre ella. En la
fase de Conciencia ocurre un cambio percibido (Gendlin,

1976), cuando la persona deja que su atención fluya o se
enfoque sobre las cualidades menos discutibles, más con-
cretas, de su cuerpo y su experiencia de los cuerpos de
otras personas. Literalmente, en esos momentos el indivi-
duo permite que su atención juegue; la enfoca con cuida-
do en el momento presente, en sí mismo y en los demás
dentro del grupo. Este juego libre de la atención estimula
el flujo cognitivo, la elasticidad emocional y la alerta físi-
ca, y permite avanzar a la segunda fase del Ciclo en movi-
miento.

A continuación prosigue la Apropiación de aquello
que ha surgido. La atención de alta calidad saca a la luz
las cosas ocultas y la fase de Apropiación se trata de to-
mar esos sentimientos y pensamientos revelados y traba-
jar de manera directa con ellos dentro del grupo. La fase
de Apropiación sigue la idea de Einstein de que es nece-
sario cambiar la conciencia para resolver los problemas.
Numerosos terapeutas —de manera más notable Stan
Grof (1985)— consideran, al igual que muchas culturas
indígenas, que toda curación ocurre en un estado altera-
do de conciencia. En la fase de Apropiación, el individuo
utiliza los elementos de juego para descender o ascender
fuera de los patrones de relación a los que está acostum-
brado, lo cual altera su conciencia hasta que surgen nue-
vas soluciones de relación.

En el acto de Apropiación, el individuo asume una
profunda responsabilidad personal sobre uno mismo y
acerca de lo que el grupo presenta. Porque es a partir de
esta “capacidad para responder” que el material reciente-
mente revelado y que proviene del inconsciente, es capaz
de cambiar de algo que no le pertenece al individuo y
que desconoce a algo que aumenta su poder. La apropia-
ción genera la energía, la siguiente fuente de combusti-
ble, para relacionarse de manera sincera; proporciona
autoeficacia y un locus de control interno. En este momen-
to, uno dice las verdades más profundas posibles acerca
de su propia experiencia; evita la interpretación y depen-
de del sustento primario de la descripción. Es a través de
la descripción que se hace posible acercarse a aquello que
es real y verdadero. Cuando se hace esto dentro de un
grupo, crea intimidad, pertenencia y alivio social.

Es típico resistirse a la Apropiación a través de me-
dios clásicos, como la proyección, negación, disociación,
depresión y distracción. La tarea de esta fase es hacer que
la secuencia de juego sea más importante que cualquiera
de los viejos impulsos. La fase de Conciencia se refiere a
un cambio de atención. La fase de Apropiación es acerca
de un viraje en intención. Uno hace un compromiso con
el momento emergente y este se vuelve más importante
que el viejo patrón. Lo que se estimula al momento de
cambiar la intención es el temor a la muerte. La persona
tiende a identificarse con sus patrones y con toda razón
teme que la muerte de éstos se vuelva la propia. Una
buena fase de Apropiación matará al individuo. Disuelve
el patrón que de alguna manera uno identifica consigo
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mismo y, en su lugar, coloca nuevas experiencias que se
perciben  como más ciertas, pero también como más de-
licadas, más vulnerables y desconocidas. Cuando uno se
apropia de sus experiencias en presencia de otros, permi-
te que la verdad logre la cura. La Biblia dice que la ver-
dad nos hará libres; con toda seguridad forma una de las
piedras angulares de la liberación personal y social.

Cuando un grupo juega reunido en una atmósfera de
apropiación, los cuerpos se relajan y ocurre la satisfac-
ción, que es el patrimonio del juego. El individuo regresa
en conjunto a un estado de mayor totalidad. La tercera
fase comienza a medida que uno aprende a tolerar y
moverse con esta satisfacción. Marianne Williamson lo
llamaría un regreso al amor (1992); yo —la autora de
este capítulo— lo denomino fase de Apreciación, ya que
este momento requiere que se aprecie, abrace, sostenga y
acaricie la recién descubierta capacidad de relación como
si fuera un hijo recién nacido, aquel al que la persona
conoció antes únicamente como alguien encerrado pro-
fundamente dentro de ella y que ha ido creciendo. Des-
pués de los esfuerzos de la apropiación, los individuos se
vinculan unos con otros y ocupan el tiempo saludándose
y cuidando mutuamente.

Muchas terapias actuales ignoran esta fase crucial, sin
percatarse de que la mayoría de las personas necesitan
ayuda para tolerar y recrearse en sentimientos de satis-
facción y amor. La mayoría de los individuos han sido
culturizados por grupos como la familia, la sociedad o la
religión a limitar sus sentimientos positivos. Incluso cuan-
do la fase de Apropiación ha descubierto sentimientos de
rabia o aflicción, revelar estos sentimientos a los demás y
el hecho de asumir la responsabilidad de ellos, gesta nue-
vas experiencias que se sienten totales, verdaderas y
aliviadoras. La apreciación implica ocupar cierto tiempo
con este estado de totalidad. Esta fase lleva a la persona
de regreso a un cambio en atención. Thich Nhat Hanh ha
escrito que la atención es como la luz solar y el agua para
una planta: aquello a lo que uno le presta atención crece-
rá. Si uno desea cultivar un Sí mismo más total y satisfe-
cho, tomará este tiempo para encontrar comportamientos
lúdicos que puedan celebrar y apoyar a ese Sí mismo, al
tiempo que hace lo mismo por los demás.

La fase de Apreciación forma las piezas esenciales de
una relación vinculada. Si uno consigue manejar cualquier
experiencia que tenga, entonces no tendrá que defender
o controlar su relación con los demás. Cuando el indivi-
duo permanece en un diálogo consigo mismo, será capaz
de lograr un diálogo íntimo con los demás. Las conductas
lúdicas en la fase de Apreciación recuperan los estilos de
juego social de los que habló Fred Donaldson en Playing
by Heart (1993).

La cuarta etapa es de Acción y encamina al indivi-
duo a la verdad muy real de que ahora es necesario dejar
la habitación de terapia y regresar a su vida cotidiana.
Cuando se ha completado la etapa de Apreciación, el gru-

po experimenta un alivio interno. Para que este alivio
sea permanente, debe encontrar un sitio en el ambiente
externo. Esto implica literalmente utilizar los propios
pensamientos, sentimientos y cuerpos de manera dife-
rente y perpetuar esta diferencia a través de comporta-
mientos lúdicos diarios. Sólo entonces uno puede cam-
biar realmente y contribuir con este cambio al beneficio
del ambiente externo. Contribuir al mundo puede ser
una de las principales metas y la fase de Acción cumple
con ella. La obtención del alivio a nivel personal no tie-
ne punto de referencia y no tiene importancia alguna si
no se extiende a la comunidad; es a partir de tal alivio
a nivel personal que llega a ser posible que éste alcance
el nivel planetario.

La fase de Acción se refiere a la transición al mundo
exterior y a una intención de manifestarse de manera di-
ferente dentro de él. Quizá el individuo camine de modo
más relajado; tal vez se ha desvanecido un poco la re-
nuencia a revelarse a sí mismo. Es preciso practicar este
cambio e incluirlo dentro del repertorio conductual o de
otro modo se disuelve, al igual que todos los sueños e
impulsos.

El Ciclo en movimiento, a través de una secuencia
ordenada, es distinto para cada persona y cada grupo en
cada situación. Toda persona cursa muchos ciclos en mo-
vimiento dentro de su vida, algunos de los cuales sólo
requieren unos momentos y otros que se completarán en
el lecho de muerte. Cada fase libera una porción de ener-
gía y la aplica a la obtención del alivio, el crecimiento y la
creatividad. Uno posee tendencias o patrones que obs-
truyen los ciclos en movimiento en lugares característi-
cos, con la inclinación, por ejemplo, a tener dificultad con
la fase de Apreciación, sin importar el contenido de la
situación específica. Pero esta capacidad para enfocarse
en el proceso de sufrir heridas y sanar, en lugar de quedar
empantanado y extraviarse por el contenido de la herida,
permite al individuo sanar de manera más eficiente y com-
pleta. La persona tiene acceso a su naturaleza esencial
más que a la reconstrucción imprecisa de su historia per-
sonal; en este momento está atendiendo a sus retrocesos
habituales con respecto a las experiencias, que anulan el
propio ser esencial, en lugar de perseguir los aspectos es-
pecíficos de cada retroceso.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
DEL CICLO EN MOVIMIENTO

El uso del Ciclo en movimiento dentro de la terapia grupal
de juego implica varios otros asuntos clínicos importan-
tes. Los adultos tienden a albergar fobias hacia el juego y
heridas remanentes del juego que provienen de castigos
o descuido en la infancia. Al educar al grupo acerca de los
diferentes tipos de juego, es posible ayudar a los miem-
bros a darse cuenta de los tipos de juego que usan dema-
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siado, con exclusión de otros. Por ejemplo, tal vez algu-
nos miembros se sientan incómodos con la narración de
cuentos, en tanto que otros no quieren hacer ninguna
cosa física. Quizá un miembro se sienta cómodo con los
deportes, mientras que otro piensa que son horribles.

A mí me agrada usar la fase de formación de los gru-
pos para recopilar el historial de juego de cada miembro.
A menudo esto requiere un ejercicio por escrito en el
que cada miembro comparte primero con un compañero
y después con el grupo completo. Se preguntan cuáles
son sus recuerdos más tempranos de juego y quiénes eran
sus compañeros de juego; se pregunta si había castigos o
se descuidaban algunos tipos de juegos, al igual que los
recuerdos de triunfos espectaculares en el juego. Al pedir
a los miembros que recuerden sus historias con el juego,
comenzarán a apreciar cómo llegaron a convertirse en los
jugadores que son ahora. Los miembros están en posibili-
dades de identificar y obtener ayuda con viejas heridas
asociadas con el juego. Al pedirles que compartan sus his-
torias con los demás, los miembros del grupo descubren
que los otros tuvieron algunas experiencias diferentes y
otras similares. Un individuo tal vez obtenga la coopera-
ción de otra persona a la que le encantan los juegos de
mesa para que le ayude a superar sus temores a parecer
estúpido y, a su vez, puede ayudar a esa persona a superar
su sensación de torpeza en el juego físico.

El uso de las historias de juego de los miembros en la
fase de Conciencia permite que el grupo utilice la fase de
Apropiación para recuperarse de los déficit en el juego,
los cuales llegan a presentarse en ciertos tipos de juego o
surgir en el contexto de las señales de juego. Una de las
tareas del juego infantil es enseñar las señales sociales que
rodean a la actividad lúdica. Cuando el juego está asocia-
do con traumas o se ha descuidado en la historia de una
persona, se impide que ésta aprenda las complejas seña-
les no verbales que ayudan a conservarlo en la edad adul-
ta. Quizá uno de los ejemplos más poderosos se encuentra
en el área del abuso sexual infantil: una de las teorías que
explica porqué los niños que fueron víctimas de abuso
sexual tienen alta incidencia de abuso sexual en la adultez
es que el trauma original impidió que el niño tuviera una
práctica segura y gradual de las señales normales del jue-
go sexual que ocurren durante el coqueteo. Cuando, al
llegar a la adultez, esta persona no interpreta de manera
apropiada las señales sexuales, a menudo cae en situacio-
nes en las que supone una cosa y descubre que su pareja
suponía y esperaba otra. Por ende, una de las tareas im-
portantes de la terapia grupal de juego con adultos es
crear un ambiente seguro en la fase de Apropiación en
donde los individuos tengan la posibilidad de desarrollar
y practicar las habilidades de señalización de juego que
quizá no hayan aprendido cuando niños.

A menudo los adultos trabajan en grupos y más tar-
de o más temprano, todos éstos deben participar en la
solución creativa de problemas. En el grupo de terapia de

juego con adultos, la fase de Conciencia se emplea para
cambiar la conciencia de modo que sea factible que ocu-
rran estados de flujo y los adultos apoyen la energía crea-
tiva que surge en consecuencia. Con frecuencia, la tarea
consciente de facilitar la creatividad puede guiar a un gru-
po de adultos. En sus escritos, Csikszentmihalyi (1990,
1996) ha establecido bellamente los componentes del
funcionamiento creativo. Al participar en procesos de
juego que recrean los comportamientos y estados de con-
ciencia necesarios que se asocian con la creatividad, los
grupos facilitan la muy importante tarea del desarrollo
adulto de conducir una vida creativa.

La terapia grupal de juego para adultos también puede
identificar y reforzar las metas transpersonales y espiri-
tuales. En estos grupos, sus miembros pueden prestar aten-
ción consciente a mejorar su conexión consigo mismos,
con los demás y para obtener propósitos superiores. Es
posible que algunos individuos descubran que sus prácti-
cas de oración y meditación han sido un asunto demasia-
do serio y que a Dios le agradaría que se relajaran un
poco. Algunos tal vez consideren que este tipo de relaja-
miento es el camino a la iluminación. Además, es de ayu-
da para afrontar con ecuanimidad y gracia las transiciones
vitales, en especial aquellas asociadas con el envejecimien-
to, los cambios corporales y la agonía y la muerte.

Los comportamientos lúdicos tienen la capacidad de
recapitular una característica fundamental de cualquier
psicoterapia. Cuando una sesión de juego tiene un buen
desarrollo, tiende a oscilar; sin importar el síntoma con el
que acudan el paciente o el grupo, la capacidad de la per-
sona para jugar con el síntoma reside en su disposición a
desafiarse a sí misma para entrar éste —tener curiosidad
acerca del enojo, el dolor de cabeza o el conflicto en el
trabajo que uno experimenta— y después aliviarlo me-
diante relajarse, recibir consuelo, respirar plenamente o
cambiar el tema. El alivio requiere saber cómo investigarse
a sí mismo al igual que cómo consolarse. Ambas habilida-
des contribuyen a la obtención de alivio. En gran medida,
el juego oscila del mismo modo —entre la seriedad y la
frivolidad, entre los esfuerzos fuertes y el reposo sin es-
fuerzo, entre uno mismo y los otros—. En la terapia grupal
de juego, tal oscilación ayuda a los participantes a utilizar
los ritmos fundamentales de juego para efectuar los cam-
bios básicos que conducen al alivio.

ESTUDIO DE CASO

Este grupo se formó lentamente a medida que llega-
ban sus miembros, muchos de los cuales habían con-
ducido durante más de una hora durante el horario
pico de tránsito de la tarde. Se formaron partes de un
círculo a medida que cada persona tomaba un enorme
cojín y se sentaban. Habían estado haciendo lo mismo
todos los lunes por la tarde desde hacía más de nueve
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meses. La terapeuta indicó el inicio del grupo; pidió
que todos tomaran unos momentos para explorar sus
cuerpos, detectando la sensación, el nivel de energía,
emociones y pensamientos, con lo cual comenzó la fase
de Conciencia. La terapeuta anunció que retomarían
el tema de la semana anterior y trabajarían en conocer
qué es lo que quieren. Señaló que, para saber lo que
uno desea, es indispensable saber lo que uno siente.

El grupo comenzó con todos de pie. Se encendió la
música y se pidió a cada persona que bailara lo que
estaba sintiendo. Uno por uno, cada participante de-
mostró con movimientos expresivos cómo se sentía,
mientras los demás observaban primero y después in-
tentaban imitar el baile representado. Una persona
pateaba sobre el piso y rugía, otra imitó a una muñeca
de trapo, alguien más cruzó los brazos sobre su pecho
y frunció el ceño. Todos comenzaron a reír y a especu-
lar acerca de cómo había transcurrido el día para cada
uno de ellos.

Otras actividades posibles en la fase
de Conciencia

1. Actividades de conciencia sensorial (informar los es-
tados internos a los demás).

2. Dibujo de la imagen corporal (trazar el propio cuer-
po en papel y añadir detalles, tanto físicos como
psicológicos).

3. Recopilar los historiales de juego y compartirlos.
4. Oscilar la atención, oscilar la audición hacia el exte-

rior con la audición hacia el interior.
5. Trabajo de personajes (actuar los diversos persona-

jes que asumen y utilizan los adultos).
6. Parejas que se presentan uno al otro (cómo le gusta

jugar a mi compañero, a qué le teme, qué es lo que
desea de este grupo).

7. Respiración plena.
8. Juego psicodramático —¿cómo obtengo la atención

de otras personas?—;  seducción, amenaza, quejas,
negociación, emoción, sentido del humor.

9. Dibujo grupal —en qué punto se encuentra el gru-
po ahora—; cada persona contribuye una línea.

10.  Actividad de “Todos mis conocidos” realizada en
círculo. Una persona se coloca al centro y enuncia
alguna característica (p. ej., “Todos mis conocidos que
tienen el pelo castaño”) y todos los participantes con
pelo castaño deben correr a un punto diferente. El
último queda enmedio y enuncia la siguiente carac-
terística.

El grupo continuó mientras una de las mujeres señaló
que el fuerte rugido emitido por otro participante le
molestaba; este último dijo que resentía que se le dijera
indirectamente que se callara. La fase de Apropiación
comienza a medida que los miembros lidian con las res-

puestas y reacciones de unos hacia otros. La terapeuta
pregunta si está bien trabajar con esto como grupo y to-
dos lo aceptan. Primero, se pide a la mujer que “esculpa”
al hombre en una posición que refleje la manera en que
ella lo ve en este momento: ella le levanta los brazos so-
bre la cabeza, le pide que abra la boca lo más posible y
que asuma una postura amplia y amenazante; entonces
la terapeuta pide a la mujer que comparta con los demás
cómo se siente mientras mira a su escultura viviente, a lo
que ella informa sentirse pequeña, indefensa y asustada.
La fase de Apropiación profundiza a medida que ambos
se arriesgan a ver y ser vistos por los demás.

Entonces el hombre esculpe a la mujer: él también la
coloca en una postura amplia, con las manos sobre las
caderas y con el ceño fruncido y le pide que ocasional-
mente sacuda un dedo indicando su desaprobación; este
participante informa sentirse castigado, culpable y resen-
tido. Ambos experimentan en este momento con las se-
ñales sociales y con la contribución de éstas a la comuni-
cación no verbal. La terapeuta pide que ambos intercam-
bien actitudes, con lo que da permiso a la mujer para que
ruja y al hombre para que la desapruebe. Ambos comien-
zan a reír a medida que entran en sus nuevos roles y la
situación se torna divertida. Entonces se pide al resto del
grupo que intente representar estos personajes y diferen-
tes individuos comienzan a exagerar las posturas y a dar
nombres a los personajes como “Gertrudis y la Tía Luisa”
y “el Fanfarrón”. La fase de Apropiación termina cuando
los miembros del grupo consolidan empatía y reducen la
proyección, asumiendo apropiación de sus propios temo-
res al colocar cualidades en los cuerpos de los demás. El
grupo también aprende que es capaz de tolerar el afecto
negativo y superarlo de manera segura.

Otras actividades posibles en la fase
de Apropiación

1. Conocer mis defensas (representar la pelea, la hui-
da, congelarse y desmayarse como un animal).

2. Esculpir las relaciones —cómo era mi familia; cómo
es en este grupo; cómo quiero ser.

3. Trabajo de personajes (víctima, salvador, triángulo
persecutorio); role playing, representación de nive-
les del personaje, adivinar los personajes de otra
persona.

4. Respiración intensa en grupo (respirar uno sólo, res-
pirar como grupo, intensificar la respiración para
revitalizar la energía dentro del grupo).

El grupo regresa en conjunto y sus miembros comparten
cuál fue su experiencia al representar sus personajes y al
asumir los personajes de otros. Se destina algún tiempo a
hablar sobre la energía, sabiduría o recursos que posee el
personaje. Entonces se pide a los participantes que dibu-
jen su propia representación de la necesidad interna que
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satisface el personaje y la apariencia externa de cómo actúa
éste. Después comparten sus dibujos entre sí. El terapeu-
ta diseña un ejercicio en el que cada persona va con otra
y revela directamente su necesidad interna, pidiendo a
cada pareja que respire de manera profunda y permita
que sus cuerpos expresen esta parte tierna a través de
ademanes al igual que de la voz. Se pide al receptor que
diga “Te escucho y te veo” y otros comentarios reforza-
dores que desee compartir. La fase de Apreciación ocurre
a medida que los miembros se conectan unos con otros y
descubren que les es posible expresarse de manera veraz
y directa. Se ocupan algunos minutos mientras las pare-
jas hablan sobre su experiencia el uno con el otro. La fase
de Apreciación trabaja con la capacidad para tolerar el
afecto positivo mientras se está dentro de una relación y
mejorar la vinculación y pertenencia entre los miembros
del grupo. La Apreciación también fortalece las propie-
dades reparadoras de la gratitud y la afirmación. El tera-
peuta debe recordar al grupo que muchas personas creen
que las apreciaciones no expresadas son como una toxina
para las relaciones.

Otras actividades posibles en la fase
de Apreciación

1. Ejercicio sobre qué me agrada de ti, qué me agrada
de mí.

2. Ejercicio en lograr que otros rían.
3. Escribir notas sobre una cosa que me agrade de cada

persona, recolectarlas, ordenarlas y darlas a cada uno
de los miembros, quienes tienen que leerlas en voz
alta, respirar y hacer contacto visual.

4. Contar una historia de amor (pasar la narrativa de
modo que cada persona añada la siguiente línea) y
procesarla posteriormente mediante examinar los
temas relacionados con el amor.

El terapeuta informa al grupo que les quedan 10 minutos
y les pregunta qué les gustaría hacer para sentirse com-
pletos por ahora. Sugiere que se enfoquen en cómo apli-
car a su vida diaria el trabajo de personaje que realizaron
en la sesión. La fase de Acción tiene el propósito de acla-
rar aspectos incompletos en el grupo, revisar la sesión,
terminar el tiempo compartido, aplicar los descubrimien-
tos grupales al mundo exterior y establecer metas para el
mundo exterior.

Varios miembros del grupo deseaban verificar cier-
tas cosas con aquellos dos que habían tenido el conflicto
ya mencionado. Preguntaron cómo se estaban sintiendo
el uno hacia la otra; ambos se sonrieron y la mujer le
mostró la lengua al hombre. Todos rieron y durante unos
cuantos minutos, el grupo comentó sobre la energía
“fraterna” entre los dos miembros en conflicto. El grupo
decidió trabajar con los temas fraternos en la siguiente
ocasión. La terapeuta pidió a cada miembro que trajera

una historia de juego que implicara a un hermano o her-
mana como manera de comenzar la siguiente sesión. El
grupo concluyó de pie en un círculo, donde cada persona
se comprometió a jugar con el personaje que había des-
cubierto esa tarde. Varios miembros expresaron estas in-
tenciones mientras todavía caracterizaban a sus personajes,
“sobreactuando” para los demás.

Otras actividades posibles en la fase
de Acción

1. Poner por escrito las ideas para proyectos diarios de
juego y compartirlas.

2. Baile al unísono.
3. Dibujo grupal (en qué punto se encuentra el grupo

ahora).
4. Dibujar la cronografía del grupo (en papel encera-

do) indicando todos los sucesos significativos.
5. Ejercicio de “si me fuera a morir mañana, cómo

jugaría hasta ese momento”.
6. Filas paralelas, unos frente a otros —un minuto de

juego no verbal, un minuto de conclusión verbal
con la otra persona frente a uno, después moverse a
un lado y quedar de frente a la siguiente persona.

7. Tiempo para expresar de manera verbal cualquier
asunto inconcluso.

8. Ritual del adiós creado por el grupo.

CONCLUSIÓN

El psicólogo suizo Carl Jung expresó alguna vez la teoría
de que el inconsciente es infinito. Al decir esto, implicaba
tanto un desafío como una manera de tranquilizar a sus
oyentes. No hay duda de que no es necesario hacerse el
propósito de alcanzar una vida completamente conscien-
te, pues estamos destinados a tener sombras; asimismo,
siempre existirá la responsabilidad de mirar estas som-
bras durante el resto de la vida. Como adultos, es factible
atender a esta tarea disolviendo viejas heridas y cultivan-
do placeres perdidos. La terapia de juego ofrece la posi-
bilidad de conducir en ambas direcciones: hacia la
obtención de alivio y hacia los estados naturales de afec-
to positivo que tal alivio hace posible.

El Círculo en movimiento se presentó como un me-
dio para recuperar el placer natural, en particular aquel
que uno descubre en compañía de otros. Es frecuente
que los psicólogos del desarrollo señalen que las heridas
siempre ocurren en el contexto de las relaciones y que el
alivio también debe alcanzarse así. Al utilizar grupos de
terapia de juego tanto para estimular como para condu-
cir en una nueva dirección las viejas heridas, es posible
que uno se haga más joven a medida que envejece y se
torne más capaz de jugar con otras personas y con la vida
misma.
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Empleo

de juegos con
adultos en un

entorno grupal
de terapia de

juego

Jennifer Kendall

El presente capítulo es una crónica de la experiencia
personal de su autora en el uso de juegos con adultos
dentro de un grupo de terapia de juego. Aunque la situa-
ción que se describe sucedió hace varios años, he conti-
nuado juegos en mi terapia con adultos, tanto en entornos
grupales como individuales.

Como estudiante de posgrado de segundo año en psi-
cología al inicio de mi entrenamiento clínico a nivel prác-
tico, había finalizado una diversidad de cursos que se
enfocaban en teorías e intervenciones psicodinámicas. Tam-
bién había recibido entrenamiento en entrevista clínica,
intervención en crisis y evaluación psicodiagnóstica. Sin
embargo, a pesar del programa de estudios que había lle-
vado, estaba (como sospecho que lo están la mayoría de
los clínicos) poco preparada para mi primera experiencia
de servicio clínico directo. En 1994, como terapeuta novi-
cia e inexperta, empecé a trabajar con adultos traumatizados
en la desatendida y económicamente desaventajada área
Sur-central de Los Ángeles, equipada únicamente con mi
limitado entrenamiento y con el deseo de ayudar y hacer
un buen trabajo. En términos específicos, trabajaba con
mujeres con problemas de abuso de sustancias a largo pla-
zo quienes vivían en un centro de tratamiento residencial
por un periodo de 9 a 12 meses. Ya que el programa estaba
diseñado sólo para mujeres farmacodependientes, la ma-
yoría de las residentes tenía a un bebé o niño pequeño que
vivía con ellas en el centro de tratamiento durante el pe-
riodo de recuperación de su adicción

A pesar de que las mujeres estaban catalogadas por
“abuso de sustancias”, cada residente en el programa tam-
bién había experimentado diversos tipos y grados de trau-
ma durante su infancia. Eran sobrevivientes de abuso
sexual, abuso físico, descuido, o todas las anteriores. La
abrumadora mayoría tenía padres o cuidadores prima-
rios farmacodependientes, y muchas relataban que un
padre o figura parental las había inducido al uso de dro-
gas. Una gran cantidad había ido de un hogar sustituto a
otro, y otras habían pasado años en centros de detención
juvenil. Algunas habían recurrido a la prostitución ya sea
a cambio de drogas o dinero. Como estudiante en entre-
namiento, proporcionaba psicoterapia a las mujeres a ni-
vel individual y en grupos; también trabajé con sus hijos.

Durante los primeros meses, de manera obstinada in-
tenté establecer rapport y confianza por medio de la tradi-
cional terapia verbal lo cual, como el lector imaginará, trajo
resultados menos que satisfactorios. La mayoría de las pa-
cientes no quería tener nada que ver conmigo en absoluto;
las curiosas me preguntaban “¿dónde está el diván?”. Con
frecuencia, las pacientes con trabajadores sociales que las
obligaban a asistir a las sesiones se rehusaban a hablar y, en
esencia, todas ellas creían que hablar conmigo significaría
que se les etiquetaría como “locas”. Sencillamente, no ha-
bía forma de convencerlas de lo contrario.

Después de meses de frustración, comencé a trabajar
con los niños, con quienes siempre me había sentido có-
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moda y relajada. Era fácil que me relacionara con niños
ya que, aún en mi temprana adultez, era amante fervien-
te de las artes y las manualidades, los juegos y los jugue-
tes. A fin de aplicar estas cosas de manera terapéutica,
decidí experimentar con terapia de juego pero, para mi
gran desilusión, no encontré ningún juego ni juguete en
todo el edificio. Mi supervisor externo me animó a llevar
los propios y pedir donaciones de otras personas. Obede-
cí con entusiasmo y, bueno, ¡pronto tenía tantos juguetes
de donadores generosos que no podía meterlos todos en
mi automóvil para llevarlos al centro de tratamiento!

Algunos sucesos que ocurrieron casi al mismo tiem-
po me condujeron a darme cuenta de algo sorprendente.
Lo primero fue que empecé a tener problemas particula-
res para comunicarme con la madre de dos niños con los
que trabajaba de manera habitual dos veces por semana;
puesto que su enojo conmigo fue creciendo de modo
progresivo, decidí incluirla en las sesiones. Al hacer esto,
me percaté de cuál había sido el problema: desde un prin-
cipio, ella también había querido jugar; estaba enojada
porque se sentía relegada. La había excluido de la diver-
sión, suponiendo ciegamente que los juegos y activida-
des no le interesarían. No pude haberme equivocado más,
pues desde el momento en que empezamos a jugar juntos
como grupo, mi relación con la madre cambió de forma
drástica: de repente, se volvió accesible; incluso empezó
a buscarme.

El siguiente suceso ocurrió cuando traje los juguetes
donados al centro: cuando se corrió la voz de que estaba
regalando juguetes, las mujeres comenzaron a venir en
tropel a escoger juguetes para sus niños. Sin embargo,
pronto me fue evidente que no todo lo que escogían era
para sus hijos, sino que también estaban tomando cosas
para sí mismas. Hacían trueques, regateaban y discutían
entre sí para ver quién se quedaba con qué juguete; abra-
zaban animales de peluche y los ponían sobre sus camas.

Lo que una vez había sido un misterio frustrante ahora
empezaba a tener sentido. Durante mi supervisión, infor-
mé de mis observaciones y formulamos ideas; según la
teoría psicodinámica, el abuso que las pacientes habían
sufrido en su infancia no sólo había dejado cicatrices afec-
tivas, sino que también las había dejado psicológicamen-
te estancadas en el momento del trauma. Mientras más
temprano hubiera ocurrido el abuso, más temprano era
el estancamiento en su desarrollo psicológico. Además de
esto, exhibían una variedad de sintomatologías comunes
en niños víctimas del abuso. De no ser por sus edades
cronológicas, ciertamente se podría haber tomado a estas
mujeres por niñas psicológicamente lastimadas.

Aún en su edad adulta, el superviviente de abuso in-
fantil carga con una serie de problemas fundamentales
relacionados con lo que Erikson (1963) describe en sus
primeras tres fases del desarrollo de la personalidad: con-
fianza básica, autonomía e iniciativa. Según Erikson, la
adquisición de la confianza, o la carencia de ésta, es el

verdadero fundamento de la personalidad. Es en esta eta-
pa en la que el bebé comienza a establecerse en el mun-
do, determinando si su ambiente es un lugar seguro y
confiable o, por el contrario, inestable y poco confiable.
Esta base de confianza, o el inadecuado fundamento de
desconfianza, forma las bases para confiar en otros más
adelante en la vida.

Al entrar a terapia, los niños que han sufrido abuso
quizá estén especialmente ansiosos o resistentes, ya que
tienen antecedentes que a menudo los predisponen a sen-
tirse vulnerables. Lo mismo se puede decir de los adul-
tos: el abuso les ha enseñado que el mundo no es un lugar
seguro y que las personas pueden herirlos y que lo harán.
Bow (1993) encontró que la terapia de juego puede ser
una herramienta poderosa para superar la resistencia. El
juego parece ser la mejor manera de establecer un rapport
y una alianza con un niño porque es una actividad inhe-
rentemente interesante, placentera y natural para los
menores. Esperé —la autora de este capítulo— que esto
también fuera cierto en el caso de mis pacientes adultos
altamente resistentes.

Las intervenciones de los programas de abuso de sus-
tancias se inclinan hacia lo más tradicional, y consisten de
una variedad de grupos educativos y terapéuticos, pero
una limitada orientación uno a uno. Sin descontar la im-
portancia de estas intervenciones, estaba convencida de
que faltaba algo esencial, que algún elemento crucial no
estaba incluido. Parecía que estas mujeres no conseguían
derivar los beneficios completos de la terapia grupal a
causa de problemas importantes en sus habilidades
interpersonales y funcionamiento social. Era evidente que
estas deficiencias en sus habilidades sociales eran anti-
guas y que tenían sus orígenes en el abuso y descuido
infantiles.

Intervención lúdica
con juegos

La reflexión acerca de mi trabajo —de la autora de este
capítulo— con los niños y de mis observaciones de las
reacciones de las pacientes a los juguetes, me proporcio-
nó el marco adecuado para una intervención: no sólo era
que las mujeres sufrían de un déficit en habilidades so-
ciales, sino que tampoco sabían jugar. No jugaban con sus
hijos, ni se involucraban entre sí en sentido social; no sa-
bían nada acerca del juego por sí solas y eran incapaces de
divertirse por sí mismas o de participar en algo que dis-
frutaran; de hecho, parecían no disfrutar de nada y, en
apariencia, no confiaban en nadie —mucho menos de sus
compañeras—. Aunque existía la posibilidad de que esto



©
 E

d
it

o
ri

al
 E

l m
an

ua
l m

o
d

er
n

o
  

F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

riz
ac

ió
n 

es
 u

n 
de

lit
o.

205205205205205EEEEEMPLEOMPLEOMPLEOMPLEOMPLEO     DEDEDEDEDE     JUEGOSJUEGOSJUEGOSJUEGOSJUEGOS     CONCONCONCONCON     ADULADULADULADULADULTOSTOSTOSTOSTOS     ENENENENEN     UNUNUNUNUN     ENTORNOENTORNOENTORNOENTORNOENTORNO     GRUPALGRUPALGRUPALGRUPALGRUPAL     DEDEDEDEDE     TERAPIATERAPIATERAPIATERAPIATERAPIA     DEDEDEDEDE     JUEGOJUEGOJUEGOJUEGOJUEGO

era el resultado de una depresión a largo plazo, también
pudo haber sido una consecuencia de sus infancias
traumatizadas. No podían jugar en la actualidad porque
nunca habían tenido tiempo de hacerlo —nunca apren-
dieron— al principio de sus vidas. Mientras que otros ni-
ños se habían divertido con muñecos, juegos, manualida-
des, deportes y otras actividades divertidas, a ellas las ha-
bían abusado sexualmente, abandonado, atacado, despla-
zado al siguiente hogar sustituto o todas las anteriores.
De hecho, para algunas de ellas, sus cuidadores principa-
les eran los que las habían introducido al uso de drogas
como fuente de recreo. Sin embargo, sin importar cómo
se les había inducido, las drogas se convirtieron en el úni-
co medio que tenían para experimentar relajación, emo-
ción, escape, socialización y diversión; todo esto se puede
y debe experimentar a través del juego. Considerando la
importancia del juego en el desarrollo infantil, ¿era de-
masiado tarde para que aprendieran a jugar? Y, de no ser
así, ¿podría enseñarles a hacerlo?

Comencé por medio de la facilitación de un grupo
piloto con ocho mujeres adultas, una vez por semana
durante 90 minutos de sesión. El grupo estaba diseñado
para proporcionar a sus miembros la oportunidad de par-
ticipar en diferentes juegos y actividades que muchas de
ellas nunca habían tenido ocasión de llevar a cabo cuan-
do niñas. También sería un descanso valioso y refrescante
de las dificultades y trabajo arduo requeridos para recu-
perarse de la adicción.

Es importante señalar aquí que la reacción inicial de
las mujeres al grupo fue del tipo “para nada”; la mayoría
de ellas dijeron que no tenían necesidad de participar
porque los juegos son para niños, no para adultos. Fue
una ardua labor de convencimiento reunir a ocho muje-
res que estuviesen dispuestas a dar una oportunidad al
grupo, independientemente de que sintieran que éste era
“tonto” y en potencia degradante para ellas como adultos.
Sin embargo, después de dos sesiones tuve dificultades
para impedir que otras residentes entraran al grupo, ya
que las mujeres se divertían de manera tan escandalosa
que todos en el edificio estaban más que intrigados acer-
ca de lo que estaba sucediendo.

Después de experimentar con una variedad de acti-
vidades, encontré que los juegos parecían ser la forma
más exitosa y placentera de que las mujeres se divirtieran
como grupo y experimentaran sensaciones de alegría y
placer. También requerían que el grupo interactuara de
manera social, que siguiera reglas, experimentara el ganar
y el perder, y aprendiera a negociar como equipo y a co-
operar de forma individual con los demás participantes.

El uso de los juegos en la terapia lúdica es un aspecto
esencial del desarrollo social; Reid (1993) destaca la na-
turaleza dual de éstos, observable tanto en niños como en
adultos, en la que coexisten la diversión y una sensación
de seriedad. Tal dualidad ofrece posibilidades únicas para
una intervención psicoterapéutica.

En comparación con el juego libre, los juegos requie-
ren de mayor control afectivo, intelecto y habilidades so-
ciales, además de que con frecuencia hacen un paralelo
con la “vida real”. Muchos teóricos, incluyendo a Piaget
(1962), han sugerido que la exposición repetida a los jue-
gos desempeña una función central en la socialización de
los niños, ya que fomenta habilidades como seguimiento
de reglas, imparcialidad, toma de turnos, el ser un buen
ganador o perdedor, y conductas cooperativas y competi-
tivas (Reid, 1993). Serok y Blum (1983) describen a los
juegos como situaciones vitales miniaturizadas en donde
los elementos básicos de la socialización (conformidad
con reglas, aceptación de normas grupales y control de la
agresión) son los componentes integrales del proceso
lúdico. Además, los juegos son actividades naturales y pla-
centeras, y tienen una especial importancia para los niños
y adultos a quienes se les dificulta experimentar placer,
como en el caso de quienes han sufrido de abuso.

En el grupo se utilizaron tanto juegos de mesa como
interactivos con orientación de equipo. Los juegos que
las mujeres parecieron disfrutar más se listan en la si-
guiente sección; sin embargo, recomiendo de la manera
más enérgica que se experimente con una gran variedad
además de los que aquí se mencionan ya que, por supues-
to, varían las dinámicas y deseos de cada grupo, individuo
o ambos. La elección de juegos implica decidir si un gru-
po es más apto para jugar en conjunto como grupo gran-
de, si se ha de dividir en equipos más pequeños o si los
miembros deben jugar entre sí en forma individual. De
inicio, es probable que lo mejor sea empezar a trabajar en
conjunto como gran equipo y progresar hacia la compe-
tencia a medida que los participantes sientan más con-
fianza entre sí.

Además, es imprescindible que se conozca el nivel
de lectura de cada jugador antes de seleccionar un juego,
ya que este factor puede ocasionar problemas y es una
causa potencial de vergüenza para algún miembro del
grupo que tenga dificultades de lectura. Si usted sabe de
antemano que uno de los miembros del grupo tiene pro-
blemas para desempeñarse bien al leer, tal vez opte por
ubicarlo en el equipo ya sea con usted mismo o con al-
guien más a fin de asegurarse que todos disfruten del jue-
go de manera plena.

Juegos recomendados

PICTIONARY

Este juego bien conocido requiere que los jugadores di-
bujen y que los demás adivinen lo que se está dibujando.
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Incluye un tablero, pero no siempre es necesario utilizar-
lo ya que el juego se puede llevar a cabo de manera igual-
mente divertida sin éste. Un pizarrón blanco o un caballete
de gran tamaño con papel son útiles al jugar con grupos
grandes.

GUESSTURES

Este juego es similar a la mímica, pero es más veloz y
fácil; incluye tarjetas con palabras que los jugadores de-
ben actuar en sólo unos cuantos segundos. Los miembros
del equipo intentan adivinar lo que el jugador en turno
está actuando. Probablemente, Guesstures era el favorito
de entre todos los que se jugaron en el caso citado. El
juego de mímica se puede llevar a cabo en alguna forma
modificada si el juego comercial de Guesstures no está
disponible.

TABÚ

Este juego requiere que los jugadores comuniquen pala-
bras al mismo tiempo que no dicen otras palabras clave;
por ejemplo, si la pista es “playa”, el jugador debe descri-
bir la palabra sin utilizar otras, como “arena”, “mar”, “olas”
y así sucesivamente. Tabú puede ser un poco más difícil
que algunos de los otros juegos descritos.

UNO

Se trata de un juego excelente, ya sea para unas cuantas
personas o para un grupo de mayor tamaño. Requiere
que los jugadores equiparen y eliminen cartas, pero se
pueden sabotear entre sí, lo cual puede hacer que salgan
a la superficie interesantes dinámicas competitivas.

MONOPOLY

A muchas personas este juego les recuerda su infancia;
también puede ser competitivo y llegan a participar has-
ta ocho personas a la vez.

PAY DAY

Este es uno de mis juegos de mesa favoritos. Pay Day se
puede jugar hasta con seis personas, pero también es di-

vertido con sólo dos o tres; el juego implica tomar deci-
siones acerca de dinero, tomar riesgos y pagar “cuentas”.

SORRY

Este es otro juego de mesa divertido, pero sólo lo pueden
jugar cuatro personas a un mismo tiempo. Sorry también
contiene un elemento de “sabotaje”, ya que los jugadores
se pueden enviar de vuelta al inicio cuando aterrizan en
un mismo espacio o por medio de utilizar la tarjeta de “lo
siento”.

Aunque estos son los juegos específicos utilizados en
este grupo, literalmente hay cientos de opciones disponi-
bles en jugueterías y tiendas departamentales de su loca-
lidad, muchas de las cuales son relativamente económicas
y bastante entretenidas para personas de todas las edades.
También es posible emplear juegos para establecer un
rapport con pacientes adultos resistentes en terapia indi-
vidual; en estos casos algunas alternativas son  Damas
inglesas y Connect Four, ya que están diseñados para
sólo dos jugadores.

CONCLUSIÓN

En última instancia, el poder del grupo era el poder y
belleza inherentes en el juego mismo —el jugar es una
fuerza reparadora—. El crecimiento existe en la alegría y
en la risa, y el cambio requiere de más que penar, tristeza
e introspección dolorosa. Schaefer (1993) describe el ju-
gar como intrínsecamente motivador, sin necesidad de
presión ni de recompensa de fuentes externas. También
caracteriza al jugar como tan absorbente y fascinante que
es frecuente que el paciente pierda conciencia del tiem-
po y de sus alrededores. Aunque está escribiendo acerca
de los niños, lo mismo se puede decir de los adultos ya
que, de hecho, el juego adulto está representado por un
ilimitado mercado de equipo deportivo, artefactos elec-
trónicos, materiales artísticos y de manualidades, juegos
de mesa creativos y demás. Incorporada al terreno tera-
péutico, la idea de utilizar juguetes y juegos con adultos
proporciona un atajo para llegar al niño lastimado que se
encuentra oculto en las profundidades de la persona adul-
ta. La magia sutil del jugar, utilizada en conjunto con in-
tervenciones más tradicionales, también proporciona vías
de acceso para dar alivio a ese niño.
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��
Terapia de

hipnojuego*

Marian Kaplun Shapiro

La terapia de hipnojuego es el uso estratégico de la
terapia de juego con adultos seleccionados en un estado
regresivo, inducido por hipnosis. Es un método que per-
mite que tales adultos trabajen en los temas y sucesos
traumáticos de la infancia en gran medida de la misma
manera en que lo habrían hecho si se les hubiera dado la
oportunidad de tener una buena psicoterapia durante su
niñez.

La terapia de hipnojuego se basa en un modelo opti-
mista del desarrollo que se sustenta en el concepto de
elasticidad; este modelo presupone la existencia de pe-
riodos relacionados con la edad en los que debería haber
ocurrido el aprendizaje original. Sin embargo, los seres
humanos tienen un grado sorprendente de flexibilidad
en su capacidad para traslaborar el daño y los déficit del
pasado mucho después del periodo original en el que el
desarrollo deberían haber aparecido de manera natural
(véanse Kagan, 1980, pp. 140-146; Clarke, Clarke, 1976).
No todo el daño temprano es irreversible ni tampoco todo
ese tipo de daño es reversible. La reconstrucción no pro-
duce los mismos resultados que un desarrollo inicial “su-
ficientemente bueno”. A través de remplazar las introyec-
ciones negativas con introyecciones positivas nuevas, la
terapia de hipnojuego permite un abordaje directo y prag-
mático para aumentar al máximo la elasticidad ya men-
cionada.

La regresión cronológica no produce un regreso físi-
co, literal, a la infancia (Silverman, Retzlaff, 1986). El
cuerpo y cerebro del paciente son los de un adulto y, a
medida que las neurociencias se tornan cada vez más
sofisticadas, se aprende más sobre los efectos del descui-
do y del trauma sobre el desarrollo del cuerpo, a través de
la influencia del cerebro y de los sistemas hormonales
(véase, p. ej., Rothschild, 2000). Las publicaciones, tanto
científicas como polémicas, obligan con toda razón a con-
siderar la evidencia contradictoria alrededor de temas
como la precisión del recuerdo e incluso la complejidad
de la misma definición de la memoria. No obstante, en
contraste con el investigador académico o el hipnote-
rapeuta forense, este tipo de trabajo clínico —como el
que realiza la autora de este capítulo— no se ocupa prin-
cipalmente de que lo que surge en la hipnosis sea veraz o
consistente con la edad del individuo. Por supuesto, es
imprescindible identificar y evitar frases sugerentes o
demandas de situaciones; después de todo, es la terapia
del paciente, su verdad y su vida. Además, en esta época
de litigios, de intrusiones legales sobre el proceso tera-
péutico, los clínicos étnicos deben conocer los estudios y
pautas de resultados que emiten la American Psycholo-
gical Association (Asociación Psicológica Estadouniden-
se), la American Psychiatric Association (Asociación Psi-
quiátrica Estadounidense), la American Medical Associa-
tion (Asociación Médica Estadounidense) (todas las cua-

* Este capítulo es una actualización
del capítulo del mismo nombre en
el libro de la autora, Second Childhood,
y contiene material adicional de
otro de sus artículos.
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les se han resumido excelentemente en el trabajo de
Brown, Scheflin, Hammond, 1988) y la American Society
of Clinical Hypnosis (Sociedad Estadounidense de Hip-
nosis Clínica; Clinical Hypnosis and Memory, 1995).
Además, es necesario ejercer cuidado para explicar las
controversias acerca de la recuperación de recuerdos y
los posibles riesgos de cualquier uso de la hipnosis con
aquellas personas que tienen intención de establecer un
litigio con base en un historial de trauma (véase, especial-
mente, el capítulo 14 en el trabajo de Brown et al., 1988).
Sin embargo, el profesional no debe vacilar en poner én-
fasis hacia sus pacientes acerca de que no es un abogado;
la intención, como terapeuta, es simplemente participar
en que el paciente logre completar aquello que estaba
incompleto. El terapeuta debe confesar una y otra vez su
creencia en la capacidad de integridad del Sí mismo, que
es innata en todo ser humano.

La terapia de hipnojuego aborda el problema en su
origen, más que a través de su elaboración en la conducta
actual; se trata de una técnica especialmente adecuada
cuando los tratamientos convencionales orientados a pro-
fundizar son prolongados y difíciles, ya que ofrece la po-
sibilidad de un cambio fundamental relativamente rápido.
En estos casos, la hipnoterapia ocupa un lugar central más
que periférico en el plan de tratamiento. Su aplicación
ocurre sobre todo en tres áreas:

1. Situaciones relativamente circunscritas, como trau-
mas agudos específicos.

2. Trastornos intransigentes de carácter y trastornos
disociativos, incluyendo personalidad múltiple (tras-
torno de identidad disociativo; véase Shapiro, 1991).

3. Depresión crónica a largo plazo que es resistente
al tratamiento farmacológico.

Tales categorías generales sirven como marco de referen-
cia para una diversidad de motivos de consulta: trastor-
nos de angustia (incluyendo agorafobia), disfunción
sexual, inhibición laboral/escolar, problemas matrimonia-
les, quejas somáticas y demás. ¿La terapia de hipnojuego
siempre es la respuesta? Ciertamente no. Es otra técnica
cuyos beneficios puede considerar el terapeuta entrena-
do en hipnoterapia y que posee una mentalidad ecléctica.*
Como la psicoterapia, la hipnosis en general, y la regre-
sión cronológica y la terapia de hipnojuego en particular,
son valiosas cuando son aplicadas por ciertos tipos de te-
rapeutas con algunos pacientes, para determinados pro-
blemas y en ocasiones particulares. Deben considerarse
las circunstancias (véase Shapiro, Second Childhood,
1988, capítulos 10 y 11).

Hay un adagio que dice que no se puede hacer que
una planta crezca tirando de sus hojas. La terapia de

hipnojuego, aplicada en el punto de déficit o justo antes
de éste, permite que la nueva conducta del paciente surja
de un sentido fundamentado y bien fertilizado del Sí
mismo que normalmente se basa en la infancia muy tem-
prana. Por ende, el paciente siente que la nueva conducta
es hasta cierto punto natural, más cercana a lo que
Winnicott (1958) denomina el “verdadero Sí mismo” (pp.
290, 302-303) en lugar de como algo ajeno a él. La tera-
pia de hipnojuego ofrece la posibilidad de minimizar el
riesgo de suicidio al posibilitar la construcción de un
ambiente seguro de sostén a través del desarrollo de una
transferencia positiva, excepcionalmente fuerte, a un ni-
vel temprano del desarrollo. Estas experiencias crean en
el paciente una sensación de calidez, confianza en el tera-
peuta y en sí mismo, que pueden sostenerlo a través de
periodos de desesperación. Fromm (1980, p. 496) exhor-
ta sabiamente a “¡Dar al paciente y no quitarle!”. Angyal,
al hablar de la desesperación, describe que el paciente se
siente “desesperanzado y completamente ignorante de la
vida y de cómo conducirla. No ve futuro por delante y
apenas le importa si vive o muere” (Angyal, 1982, p. 225).
Sin embargo, el paciente debe permanecer vivo antes de
que logren afianzarse nuevas maneras de vivir. De esa
búsqueda de una combinación de un nuevo terreno para
cultivar y del sostenimiento inmediato de la vida en el
aquí y ahora, surge la posibilidad curativa de la terapia de
juego como una alternativa reconfortante entre los mé-
todos de los enfoques psicoterapéuticos.

EVOLUCIÓN DE LA TERAPIA
DE HIPNOJUEGO

Mucho antes de que tuviera conciencia de la hipnosis
como disciplina, cursé —la autora de este capítulo— un
internado en una clínica que, como muchas, tenía muy
poco espacio para consultorios. En la rotación de asigna-
ción de consultorios, en ocasiones se me programaba para
atender a un paciente adulto en un salón de juegos. Era
difícil pasar por alto las expresiones de añoranza de algu-
nos de ellos adultos cuando veían los juguetes en los ana-
queles o cuando de manera “considerada” —e infinita-
mente lenta— colocaban en su lugar un juguete de pelu-
che que un usuario anterior había dejado en el piso. Era
apenas natural comenzar a incorporar estos materiales
ambientales dentro de las sesiones adultas de “terapia
hablada”. Entre más primitivo fuera el nivel de desarrollo
de la persona, más útiles parecían estas sesiones y co-
mencé a solicitar el uso de la habitación de juego para
algunos pacientes específicos. Sin embargo, después de
concluir mi internado, los siguientes años me condujeron
a ambientes más tradicionales de consulta y no reconocí
la importancia de lo que había aprendido por accidente
sino hasta que comencé a tener una práctica privada.
Entonces, debido a las edades de mis propios hijos, en

* Lo más recomendable es que el terapeuta utilice supervisión
continua cuando comience a trabajar con esta técnica.
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una esquina de la habitación que había convertido en es-
pacio de consultorio había una canasta con diversos ju-
guetes. Así, el redescubrimiento del uso de la terapia de
juego con adultos fue casual en dos ocasiones; al perma-
necer en mi almacén inconsciente de conocimientos, que-
dó allí para volverlo a encontrar y trabajar en el tema con el
impulso adicional del poder de la hipnosis para inspirarlo.

Aspectos prácticos de la
terapia de hipnojuego

SALA DE ESPERA

La sala de espera es el espacio ideal para introducir mate-
riales que atraen la participación lúdica del paciente. Al
tratar de encontrar algo qué hacer, los pacientes buscan
objetos que atraigan su interés, distracciones de la ansie-
dad. Si todo lo que está disponible es la misma revista
que se acaba de leer en casa, el paciente desesperado to-
mará incluso eso. ¿Por qué, entonces, colocar el omnipre-
sente anaquel de revistas, cuando el terapeuta puede
ofrecer tentaciones como una escultura magnética que
se puede modelar en formas originales? En experiencia
de la autora de este capítulo, incluso las personas más
rígidas no pueden resistir el atractivo de este juguete. ¿Y
qué sucede con los prismas de cristal y los diversos tipos
de calidoscopios? Por definición, aquellos que se asoman
a su interior deben notar —de nuevo con el valor simbó-
lico apropiado— que el mundo se ve diferente cuando se
observa a través de diversos cristales y que los mismos
componentes crean imágenes totalmente nuevas y fasci-
nantes cuando se sacuden. Además de las plantas colgan-
tes obligatorias, las áreas de consultorio y sala de espera
pueden proporcionar algunas plantas cuyo crecimiento
se evidencia fácilmente y apreciarse tanto de manera con-
creta como simbólica. Lo que es más, en los estantes don-
de se colocan libros doctos, Freud puede mezclarse con
el Dr. Seuss.

CONSULTORIO

No es necesario que se abandone todo el mobiliario con-
vencional de un consultorio —sillas, diván, lámparas,
mesas, quizá un escritorio— para hacerle sitio a la impro-
visación. Además de estos objetos básicos, el profesional
puede ampliar su definición del “consultorio” en muchas
direcciones creativas. Debido a que estudié música —la

autora de este capítulo—, de manera natural incluyo en
mi consultorio instrumentos musicales que son vehícu-
los con los cuales experimentar con el sonido, para ex-
presar a través de melodía y ritmo aquello que no se puede
decir. A menudo es conveniente incluir un piano, ya sea
completo o un teclado de mesa; tocar junto con un “niño”
e improvisar canciones cuyas letras —ya sea que sirvan
para expresar el afecto reprimido o que funcionen como
vehículo para el humorismo— representen otra “manera
de entrar” al territorio frecuentemente inexplorado y, por
tanto, virgen, de donde quizá surja un nuevo crecimien-
to. En esencia, la imaginación del terapeuta (y las restric-
ciones físicas del consultorio en sí) es la única limitación,
una vez que el profesional asume la actitud de que las
experiencias de juego del adulto y del adulto-niño pue-
den tener un valor intrínseco.

En un área visualmente independiente del consulto-
rio se puede establecer la “esquina juvenil”; sin duda los
pacientes adultos se percatarán de ello, aunque la conti-
nencia convencional generalmente les inhibe de acercar-
se a ella sin invitación. La investigación ha indicado que,
en general, la terapia de juego resulta más efectiva en
pacientes menores a 12 años de edad; no obstante, como
señala Lebo (1956), es muy posible que ese hecho se
derive de la experiencia con adolescentes, quienes desde-
ñan y se alejan de los juguetes infantiles aunque, de he-
cho, podrían disfrutar de ellos. Erikson (1951) señaló, por
ejemplo, que los estudiantes de Harvard-Radcliffe se re-
sistían a jugar con los juguetes que se les ofrecían; sin
embargo, una vez que se sentían protegidos por un razo-
namiento y una tarea específicos —construir una escena
dramática con cubos infantiles— se disponían a ello, pa-
reciendo “seducidos por una especie de emoción infantil
que […] podía demostrarse que se originaba en los
traumata de la infancia (p. 669, las itálicas son de Erikson).

Así que, en primer lugar, al dividir de manera infor-
mal las áreas para niños y para adultos, el terapeuta acep-
ta la resistencia inicial del adulto ante la idea de jugar con
juguetes infantiles. Pero al determinar que ambas áreas
sean accesibles de manera simultánea, queda establecida
la implicación de que, de hecho, la regresión es una expe-
riencia separada que existe en el contexto de la totalidad.
El límite entre el aquí y ahora y el trabajo temprano per-
manece intacto. Sin embargo, a través de la existencia de
juguetes para adultos, existe la aprobación tácita para una
traducción de los sentimientos de la infancia a la vida
actual, con lo cual se ofrece respeto para el adulto exter-
no y para el niño interior.

La mayoría de los materiales que se proporcionan
para el “niño” adulto son similares a aquellos que se pro-
veen de manera convencional para el niño cronológico
en los ambientes de terapia de juego. Al elegir los ele-
mentos, recuerde que, como observó Stern (1985, pp. 166-
167), incluso los niños desde los 18 meses de edad han
utilizado con intención simbólica diversos materiales
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como las muñecas. La “esquina juvenil” quizá incluya una
mesa y sillas; materiales artísticos; plastilina; libros infan-
tiles; un xilófono; un tablero para golpear y martillos; una
diana con dardos; una caja grande con cubos de madera
de diversos tamaños, formas y colores; un juego de cons-
trucción con herramientas; pelotas grandes y pequeñas;
títeres de guante; máscaras, pistolas de agua o de burbu-
jas de jabón; cuentas; cuerda; martillo y clavijas; coches y
camiones; “personas” de plástico flexible y de madera que
representen diferentes razas, edades y ocupaciones; ani-
males suaves; muñecos de bebé de ambos sexos; pelotas;
bolsas para golpear; comida de juguete; biberones de ju-
guete; juegos de té para pequeñas “fiestas”; unos cuantos
juegos sencillos como damas chinas; y un surtido de “di-
versos” (corcholatas, lentejuelas, joyería de fantasía, co-
checitos matchbox® y demás). Aunque quizá sea útil una
casa de muñecas, la mayoría son estructuras sólidas que
no permiten que se cambien de forma (¡qué puede hacer
un niño que ha vivido en un multifamiliar con un edifi-
cio colonial!); por otra parte, los cubos tienen la ventaja
de servir para construir cualquier casa que esté en la mente
del paciente. También resulta agradable ofrecer agua y
arena; si al terapeuta le resulta poco práctico proporcio-
nar tales materiales que ensucien el lugar, los paseos a un
jardín local tal vez complementen los recursos disponi-
bles. Los materiales artísticos también deben limitarse a
aquellos que el terapeuta pueda manejar sin excesiva an-
siedad acerca del estado de la habitación y de la ropa de
ambos participantes.

USO DE VÍDEO

El hipnoterapeuta también podría considerar la inversión
en una cámara y una grabadora de vídeo. La participación
en la relación hipnoterapéutica es de naturaleza comple-
ta, en ocasiones incluye cierto grado de regresión mutua.
La terapia de hipnojuego requiere la inmersión casi total
del terapeuta en el asunto hipnótico con el paciente. En
especial, dada la falta actual de entrenamiento estructu-
rado en talleres dentro de la terapia de hipnojuego, es
sumamente ventajoso que el terapeuta tenga la posibili-
dad de ver la sesión con posterioridad, para observarse a
sí mismo y obtener supervisión de su asesor, de sus cole-
gas, o de ambos. Lo que es más, existen ocasiones en las
que observar la grabación con el paciente reviste una
importancia particular, ya que éste  comienza a integrar
su crecimiento temprano dentro de su vida adulta. Debe
advertirse de manera breve que la grabación en vídeo no
es el fin en sí mismo, por tanto, el equipo debería ser tan
automático y discreto como lo permita la tecnología. Dado
que es probable que el terapeuta trabaje sin un asistente,
la grabación quizá se realice sólo desde un punto de ob-
servación y limitada a una sola cámara, de modo que la
cámara debería estar equipada con enfoque automático y

lente de ángulo amplio. Cuando el consultorio esté en
uso, la iluminación debería ser adecuada a toda hora; el
exposímetro integrado de la mayoría de las cámaras in-
forma a quienes no tienen mucha experiencia en su ma-
nejo si la iluminación es suficiente. La cámara de vídeo
puede montarse en un trípode con ruedas para facilitar
su movimiento o, una solución más costosa, quizá opte
por montarlo en una base giratoria construida en un ana-
quel empotrado a la pared. Añadir una extensión larga y
de uso rudo para el arreglo con el trípode amplía su flexi-
bilidad. El uso de varios micrófonos externos a baterías
es bastante superior al micrófono integrado de la cámara;
por medio de conectores en V y de extensiones, es posi-
ble disponer dos o más micrófonos cerca del terapeuta y
del paciente, o colocados en ambos para obtener la máxi-
ma claridad acústica. Quien apenas empieza a utilizar las
cámaras no debe amilanarse ante lo que suena como una
plétora de parafernalia que exige especialización técnica
sofisticada; si carece de otros recursos informales, 15 mi-
nutos en la tienda local de cámaras de vídeo para recibir
instrucción “en vivo” son suficientes para enseñar al ama-
teur el uso exitoso de un aparato completo de vídeo.
Durante cualquier sesión de terapia, el tiempo requerido
para colocar de manera efectiva el equipo en una situa-
ción apropiada se limita a cerca de un minuto que es el
tiempo utilizado para insertar la cinta en la máquina de
vídeo, poner los micrófonos y apretar el botón de encen-
dido. Cualquiera que pueda operar una televisión tiene
la capacidad suficiente para filmar en vídeo.

DISEÑO DEL MÓDULO DE JUEGO

Las formas más pasivas de terapia de juego no requieren
atención particular porque los problemas técnicos para
el terapeuta son mínimos. El incremento en la profundi-
dad del trance puede lograrse a través de varios métodos
convencionales o simplemente mediante asignar la
profundización a la respuesta fisiológica que está emi-
tiendo el paciente (p. ej., “Con cada respiración, usted va
más profundo…”). Cuando se alcanza la profundidad
suficiente, se introduce la actividad de juego: en ese mo-
mento, mientras el paciente se encuentra en trance, el
terapeuta quizá lea al paciente, recite una historia o poe-
sía, lo dirija a que observe las luces que se reflejan de un
prisma, ofrezca un animal de peluche para que el pacien-
te lo acaricie o cualquier otra cosa. Si es necesario que los
ojos del paciente estén abiertos para realizar la actividad,
el terapeuta simplemente se lo solicita (“y se siente có-
modo en abrir sus ojos ahora…”). Si se necesita que el
paciente use cualquiera de sus manos, se debería utilizar
aquella que no esté cataléptica; sin embargo, si se requie-
re el uso de la mano dominante, esto debería tomarse en
cuenta con anterioridad para asignar la catalepsia a la mano
no dominante. Si ya ha pasado esa oportunidad sin aten-
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derla, no se preocupe —simplemente añada una instruc-
ción para que baje la mano cataléptica—. Quizá desee
que esa conducta se vincule con otro logro deseable, como
abrir los ojos (“Mientras su mano derecha comienza a
bajar, puede sentir que avanza más profundamente en el
trance, sus ojos se van abriendo mientras su mano toca su
regazo…”). Cuando sólo se necesita un brazo, tal vez de-
see efectuar una inversión de levitación para los mismos
resultados de profundización (p. ej., “Mientras su mano
derecha comienza a bajar, es muy interesante que se per-
cate que su mano izquierda se vuelve cada vez más ligera
[en el tono de voz apropiado], los globos de helio [si
utiliza esa imagen] que están colocados en la muñeca de
su mano izquierda flotan cada vez más arriba permitien-
do que su mano derecha descanse un momento sobre su
regazo…).

El siguiente resumen tomado de una grabación* ilus-
tra el uso de los animales de peluche en un módulo de
hipnojuego. Debido a que es un procedimiento relativa-
mente sencillo que no requiere de una desviación a gran
escala con respecto a la práctica típica de regresión
cronológica, este ejemplo podría servir como una buena
introducción para el ingreso inicial del hipnoterapeuta
en esta especialidad.

CASOS ILUSTRATIVOS: MADELEINE

Madeleine, una pintora que tiene entre 20 y 30 años
de edad, pasó una buena parte de su infancia viajando
por Europa debido al trabajo de su padre. Identificó el
tema de “irse” como algo fundamental en su vida y con
frecuencia esa palabra le venía a la mente. Se indujo el
trance con el método típico en el que la paciente se
recuesta como prefiera. Sugerí una pantalla en la que
podría aparecer alguna imagen que ilustraría el tema
identificado. Es interesante señalar que el vocabulario
de Madeleine en estado consciente (el cual no se re-
produce), en contraste con su discurso durante el trance,
es excepcionalmente culto y erudito.

Paciente (P): Estoy viendo a la sirvienta, la sirvienta de la
familia cuando yo era muy pequeña. Se llamaba Thea y te-
nía unos senos muy grandes, muy suaves, y el pelo negro y
principalmente pienso en su pecho, lo suave que es y en que
me abraza contra él, mmm. Realmente quiero estar con ella.
(Llora.) [Note las variaciones entre los tiempos pasado y
presente.]
Terapeuta (T): La extrañas.
P: Sí, así es y ya no está; tiene que irse.
T: ¿Por qué tiene que irse?

P: No sé. (Parece confundida.) [Parece muy joven, como si
no pudiese comprender mis preguntas.]
T: ¿Cuántos años tienes?
P: No sé. Tengo puestas unas botitas blancas. (Gime.)
T: Realmente te sientes muy mal.
P: ¡Quiero que vuelva! ¡EE-HA! [Pronunciación infantil de
Thea.] (En una voz muy triste y pequeña.) Es más buena
que mi mamá.
T: ¿Puedes hacer que regrese?
P: No, se fue para siempre. (En una voz más adulta.) Creo
que fue a Grecia. (En una voz más joven de nuevo.) Noso-
tros nos vamos a quedar y ella se va. Puedo decir su nombre
todas las veces que sea y no me sirve. Ella hace todo… (La
compara con la madre quien es demandante y restrictiva.)
[Note que, como comenta Hilgard (1977, p. 46), “el yo ob-
servador… cuando está presente… no necesita interferir con
la viveza de la experiencia de regresión.”]
T: Eres sólo una niñita.
P: (En una voz más adulta.) Marian, siento como si ahora tú
fueras mi madre, como si fuera más pequeña y más compac-
ta, adentro… no tan suave. [Se están desvaneciendo los lí-
mites entre Thea, la madre y la terapeuta.]
T: Preferirías tener a Thea; es más seguro con Thea.
P: Sí, es realmente maravillosa… no quiero comer yo sola.
T: ¿Thea te obliga a hacerlo?
P: ¡No! ¡Ella me da de comer! (Llora suavemente.) Quiero
decir una y otra vez “EE-Ah”. (En una voz más adulta.) Creo
que es su último día en la casa. Creo ver su maleta. Está
vestida con ropa común, no de uniforme. (En una voz más
infantil.) Quiero encontrarla. Quiero ir adonde ella fue. (Llo-
ra, después comienza a reponerse.) [Aquí se podría hacer
una interpretación de la añoranza de P. o se podría guardar
para la parte consciente de la sesión.]
T: ¿Sabes cuantos años tienes?
P: Un poco menos de dos años, pero no sé. Sé por las lectu-
ras y por preguntar. (Está recostada en el diván con aparien-
cia desolada.)
T: (Consigue varios muñecos de peluche y una muñeca de
trapo.) Tengo un montón de amiguitos que quisieran abra-
zarte, tu pecho parece estar muy solo. (P. abraza a todos los
juguetes.)
P: (Mirando a la muñeca.) No me gusta, pero quisiera cono-
cerla.
T: Ha tenido una vida difícil; es por eso que usa vestidos
largos, no quiere mostrar su cuerpo. (P. tiene problemas con
su cuerpo y con su sexualidad. Sospecha de abuso sexual en
la infancia.]
P: (Notando que la muñeca no tiene indicada una boca.) Y
no habla.
T: ¿Qué estaría diciendo si tuviera una boca?
P: ¡AAH! (sonido de repugnancia).

El diálogo anterior es un ejemplo de un problema
logístico relativamente simple: todo lo que se requiere
es que el terapeuta se levante, tome algunos juguetes y

* Cuando ha sido necesario, en todo el material de casos se han
alterado los aspectos de identificación para mantener el res-
peto a la vida privada del paciente.
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los coloque en las manos del paciente. Pero, ¿cómo se
puede lograr que el paciente camine al área de jugue-
tes si eso fuera necesario mientras que aún está en tran-
ce? Es posible. Del mismo modo que el sonámbulo
sortea las escaleras en un estado nocturno de trance,
así el paciente puede hacerlo en un estado de sonam-
bulismo; cuando los pacientes tienen los ojos abiertos,
pueden ver. Una vez que el paciente tiene los ojos abier-
tos, no hay dificultad con ninguna actividad de juego,
sea jugar a “tortillitas de manteca”, construir torres de
cubos, golpear en un tambor, pintar o dibujar, disparar
con pistolas de agua, hacer una obra de teatro u ópera
de títeres con ayuda del terapeuta, esculpir con arcilla
y arena —la imaginación del terapeuta y sus conoci-
mientos de lo que se puede hacer con niños cronológi-
cos son el único límite—. Si disminuyera el trance, el
terapeuta puede optar por profundizarlo o sugerir al
paciente que lo haga, con tanta frecuencia como sea
necesaria durante la sesión. No obstante, es posible que
el profesional prefiera aprovechar la disposición del
paciente a crecer para involucrarlo en la actividad de
juego, de modo más consciente y cercano a la adultez.

De la misma manera que cuando se practica tera-
pia de juego con niños, el terapeuta de hipnojuego debe
tener en mente una meta específica y utilizar el juego
para introducirla y desarrollarla, a veces en una sola
sesión, a veces a lo largo de varias sesiones. En el ejem-
plo anterior, la meta era la exploración de las dificulta-
des de la paciente con la pérdida en su vida adulta. El
tema secundario del abuso sexual surgió como es fre-
cuente que ocurra con el material traumático, a partir
de la experiencia de haber abierto la puerta al recuer-
do dentro de un ambiente seguro y de apoyo. Para tal
fin, como ocurre con los niños, el profesional cons-
ciente de las advertencias recientes en cuanto a acusa-
ciones potenciales relacionadas con recuerdos de abuso
infantil, asume en general una actitud permisiva y no
directiva, y espera que el paciente “experimente el cre-
cimiento dentro de condiciones más favorables”
(Axline, 1964, p. 35). O, cuando es pertinente, el tera-
peuta cambiará a una postura más activa, como en el
siguiente caso de Bárbara, en especial cuando existe
un déficit en las experiencias de juego. En tales casos
con niños cronológicos, es apropiado que, como señala
Irwin (1983, p. 167), “el adulto sea el primer compa-
ñero de juego y tutor del niño […]”.

CASO ILUSTRATIVO: BÁRBARA

Imagine, en el siguiente ejemplo, que la paciente es
Bárbara, una mujer mayor de 40 años que presenta
depresión. Usted ha observado que ella ha llevado una
vida gris, sin alegría, en la que se ha suprimido la ini-
ciativa; debido a otras evidencias, especula que tiene

enorme ansiedad acerca de expresar su enojo. Como
es típico de ella, en esta sesión (debido a los largos
periodos de juego no verbal, la transcripción se ha
reducido de dos horas a una) la paciente no se mueve
de manera espontánea hacia ninguno de los juguetes
disponibles; por ende, usted decide utilizar un aborda-
je activo. En el trance terapéutico previo al juego, Bár-
bara le ha dado la sensación de tener una edad apro-
ximada a 3 o 4 años, con base en su vocabulario.

Terapeuta (T): ¡Oh! Aquí está la caja de cubos. ¡Qué mon-
tón de cubos! ¿Quieres verlos conmigo?
(P. mira pasivamente al interior de la caja. T. toma la inicia-
tiva adaptando el vocabulario a un nivel preescolar y de-
mostrando el suficiente entusiasmo para animarlos a los dos.)
T: (Coloca la mano en la caja y revuelve el contenido ha-
ciendo ruido con los cubos.) ¡Qué montón de cubos! Aquí
(toma la mano de P.), ¿quieres sentirlos?
(P. coloca la mano en la caja y la mueve alrededor con cau-
tela. T. debe conducirla; es mejor incluir tantas modalidades
sensoriales como sea posible. Los temas relacionados con el
tacto no erótico se tratan en Shapiro, 1988b, Second Child-
hood, capítulo 10.)
T: Eso está bien. ¡Oh, eso suena muy bien! ¿Puedo hacerlo
contigo? (P. comienza a mover la mano dentro de la caja de
manera más vigorosa, asintiendo. T. y P. entran en sintonía,
haciendo cada vez más ruido con los cubos.) [Obtener la
participación de P. en la actividad hace que ésta aumente
mientras la paciente continúa segura.]
T: ¿Qué tal si TIRAMOS todos los cubos al piso? ¡Haríamos
mucho ruido! (T. y P. voltean la caja de cubos con un fuerte
estruendo.) ¡¡¡AAAH!!! (P. sonríe tentativamente.) [Otro
juego podría consistir en sacar cada cubo de la caja si T.
siente que tirarlos produciría una conmoción demasiado
grande en este momento. T. debe conservar el control toda-
vía, haciendo la mayor cantidad de ruido.]
T: ¡Uh, mira lo que tenemos aquí, una puerta! ¿Qué es esa
cosa roja allí? (Algo que P. estaba mirando o tocando.)
Paciente (P): ¡Una ventana!
T: ¡Una puerta y una ventana! Y hay algunas personas. ¡Aquí
está un niñito sin pelo! (Risas.) [El mensaje es: comportarse
de manera simplona está bien.]
P: ¡Eso es gracioso! (Tocando la cabeza del muñeco y son-
riendo de manera divertida.)
Terapeuta y paciente prosiguen con la construcción de una
casa, añadiendo carritos matchbox®, un pequeño tren y otras
cosas. Siguen formando una historia juntos.
P: Aquí está mami. ¿Adónde irá?
T: No sé. ¿Tú qué crees?
P: Mami no puede estar afuera. Aquí está la Tiíta. (Colo-
ca a “Tiíta” junto a “Mami”.) Pueden platicar una con otra.
[Dado que ahora P. está participando realmente, T. toma
un papel secundario. Note que P. está cuidando de “Mami”.
Es posible que un problema sea el temor de “Mami” al
abandono.]



©
 E

d
it

o
ri

al
 E

l m
an

ua
l m

o
d

er
n

o
  

F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

riz
ac

ió
n 

es
 u

n 
de

lit
o.

213213213213213TTTTTERAPIAERAPIAERAPIAERAPIAERAPIA     DEDEDEDEDE     HIPNOJUEGOHIPNOJUEGOHIPNOJUEGOHIPNOJUEGOHIPNOJUEGO

T: Ahora Mami estará contenta. (P. asiente vigorosamente.)
¿Qué hacemos ahora? [Después de esta conducta audaz, es
importante destacar la colaboración con P.]
P: Pongamos a la abuelita en la casa. Está haciendo galletas.

El juego continúa y los muñecos niños se divierten
cada vez mas, mientras “Mami” y “Tiíta” (que continúa
como una especie de cuidadora de Mami sin una per-
sonalidad evidente) permanecen al margen. T. y P. co-
mienzan a construir torres con otros cubos, añadiéndo-
los a la escena. A veces uno de los cubos cae —es espe-
cialmente interesante señalar que P. intenta equilibrar
los cubos con la ingenuidad de una niña pequeña—;
para modelar la concentración centrada en la tarea, T.
a veces trabaja en su propia torre. En otras ocasiones,
cambiando a un modo cooperativo, T. participa aña-
diendo cubos a la torre de P.; las caídas se suceden y la
consecuencia es risa más espontánea. A medida que
avanza la sesión hacia mayor libertad de movimiento
físico y verbal, T. introduce un tema arriesgado acerca
de la aceptabilidad del enojo al iniciar una pequeña
“pelea de juego” con palabras elegidas por su doble
significado:

T: ¡Tiraste mi cubo! Oh. Ahora sí estoy ENOJADA (dicho
en tono de broma). ¡También te voy a tirar uno de tus cu-
bos! [La intención es descondicionar el temor de P. hacia su
propio enojo y hacia el enojo de los demás.]
P: (Risas.) Y yo te tiro toda tu torre (lo hace).
T: No me importa. ¡Puedo hacer otra! Voy a usar este camión
para traer los postes. [Quedan abiertas las opciones de desa-
rrollar la pelea o terminarla de manera creativa. Mantenien-
do en mente las metas y atendiendo a la brecha del desarrollo,
se toma cualquiera de ambas decisiones (o alguna otra).]

El juego continúa con choques de cochecitos miniatu-
ra y efectos de sonido cada vez más intensos hasta el
final de ese segmento de la sesión, cuando tanto T. como
P. guardan los cubos dentro de la caja.

Cuando concluye el segmento (o módulo) de jue-
go, el terapeuta lleva a la paciente de regreso al área
“adulta” de la habitación donde se efectúa el regreso al
“sitio placentero” hipnótico (como se detalla en Shapiro,
Second Childhood, 1988, capítulo 8) y se termina el
proceso hipnótico, con o sin insertar una sugestión
poshipnótica. Para el ejemplo anterior, se consideraría
una sugestión como “En adelante notarás una nueva
capacidad de disfrutar los sonidos familiares” o “Te
ocurrirá que te encontrarás riendo sin ninguna razón
en absoluto” o “Es posible que te sorprendas disfru-
tando de pensar en cosas tontas”. Una sugestión es lo
más que un paciente puede absorber. Cualquier afec-
to particularmente amenazante —enojo, en el ejem-
plo anterior— requiere un enfoque cauto durante el
proceso de inserción. Aquí, por ejemplo, el profesio-

nal no elegiría insertar una sugestión sobre sentirse
enojado o sentirse cómodo con el enojo en una expe-
riencia fuera del consultorio hasta que la experiencia
consciente, adulta, dentro del consultorio, se haya ne-
gociado con éxito.

Aunque el trance haya concluido de manera for-
mal, el terapeuta debe recordar que algunos elemen-
tos de ese estado permanecen durante unos cuantos
minutos. El terapeuta puede atender a esta extensión
de cierto grado de hipnosis ligera estando alerta al do-
minio de monosílabos en el lenguaje del paciente
(Shapiro, 1977). Mientras que emerge la conciencia
adulta (aumenta la extensión de las palabras, el voca-
bulario se vuelve más adulto), se alienta al paciente a
hablar de la experiencia, a adquirir conciencia de los
nuevos sentimientos de relajación y placer en el cuer-
po adulto. Se podría hacer alguna interpretación u
observación en términos sencillos acerca de la terapia
de juego. Para Barbara, la terapeuta podría comentar,
“Tienes mucho cuidado en no dejar sola a tu madre”; a
menudo surge en ese momento una discusión del tema
—el rol de la paciente como madre de su propia ma-
dre, su perspectiva de sus responsabilidades, su ima-
gen de su madre como una persona un tanto indefensa,
solitaria y frágil—. Al final de la sesión, la paciente
podría dirigirse a la “esquina juvenil” y ver de nuevo
los juguetes y colocar uno o dos en su mano. Con
Barbara, resultaba especialmente valioso utilizar “ju-
guetes” para adulto u objetos atractivos (como un
calidoscopio) cerca de ella como transiciones al mun-
do adulto. En los días buenos, Barbara se dirigía a su
automóvil, examinando las flores a un lado del cami-
no —tocándolas y oliéndolas mientras llegaba a su des-
tino—; tales caminatas servían para equilibrar la
transición de paciente a no paciente y para incorporar
las metas de los segmentos de la terapia de juego en
un modo de vida para el mundo.

En los ejemplos anteriores se ha presentado a la
terapeuta como adulta con una paciente “niña” (Made-
leine) y como madre con su “hija” (Bárbara). Un tercer
rol del terapeuta de hipnojuego es el de compañero en
la vida del niño dentro de la terapia de juego, en lugar
de representar un sustituto de alguna figura paterna.
Especialmente con un niño “mayor”, es común encon-
trar que el paciente alterna entre pasado y presente
durante el trance. Así, el terapeuta que, por edad, es
con más frecuencia un compañero que un padre, casi
de manera natural asume el rol de contraparte del niño
con tal paciente.

CASO ILUSTRATIVO: BILL

En el siguiente ejemplo, la transcripción editada es de
una sesión de hipnojuego de una hora con Bill, un ad-
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ministrador de mediana edad y que es el único em-
pleado de raza negra al nivel gerencial dentro de un
banco. El segmento de juego surgió del siguiente co-
mentario hecho por Bill en un momento anterior den-
tro de la sesión: “No tengo mucha fe en amigos o en
cualquier otra persona”. Terapeuta: “Me gustaría que
me hablaras un poco más de eso”. “Me las he arreglado
sin ellos durante tanto tiempo […] Puedo tomarte el
pelo cuando quiera […] soy un verdadero camaleón
[…] si quieren aspecto de gerente, eso les doy”.

La referencia a “durante tanto tiempo” y el uso de
la expresión fuerte “tomar el pelo”, señalaban hacia la
utilidad de una regresión cronológica abierta a un tiem-
po que “iluminara” el asunto. A continuación se pre-
senta un breve extracto del comienzo del trance:

Paciente (P): Estoy en la calle con Dora Brown. Tiene nue-
ve años.
Terapeuta (T): ¿Cuántos años tienes tú?
P: También nueve… Me gusta mucho divertirme. Me gusta
esa niña Dora, pero no sé qué decirle. Enfrente de mi casa
jugamos botella; eliges las categorías para preguntar. Me eli-
gieron porque me gusta Dora; no vive por aquí, vive a un
par de cuadras. Seguían diciéndome que le pidiera que fue-
ra mi novia, pero tenía miedo. [Cambia al tiempo pasado. P.
continúa en pasado, T. continúa en presente y P. regresa al
uso del presente.]
T: ¿Se lo puedes pedir?
P: No, soy un gallina.
T: ¿Cómo te sientes?
P: Nervioso, muy mal… soy pequeño, no soy especial…soy
una especie de... hay modas en la ropa y mis padres son un
poco conservadores, yo visto con pantalones regulares, za-
patos cafés… un chico común, como les gusta a los padres…
a la segura. Son... mm... ¡aburridos! Soy el más pequeño.
[Note la conciencia adulta de la escena mezclada con la ex-
periencia del niño.]

Conectado tanto a través del afecto como de la seme-
janza de la trama, Bill continúa hablando sobre esta y
otras escenas con chicas y su intento por ser aceptado
en la banda de la escuela, en la que se sintió humillado
e incluso traicionado por sus compañeros. Su pequeña
estatura se agregaba al sentimiento de inferioridad y
vulnerabilidad. Finalmente llegó a la adolescencia, cuan-
do el aspecto racial se volvió un asunto prominente.

T: ¿Dónde te encuentras?
P: En Quincy (un pueblo suburbano blanco) con Joan y su
amiga. Tienen una casa (de verano); empacamos y fuimos
allí. Era la única persona de raza negra en ese sitio. Aprendí
a volverme un tipo muy divertido. Me consideraba como el
entretenimiento del fin de semana… [P. vacila entre los tiem-
pos pasado y presente. Continúa durante un momento ha-
blando en pasado.]

T: ¿Qué edad tienes? [T. continúa usando el tiempo presen-
te. Parecería normal que una persona negra se sienta bajo
estrés, y debido a que el estrés y la presión sanguínea eleva-
da eran el motivo de la consulta, T. investiga el origen de las
defensas de P. contra eso. Note que ahora P. permanece uti-
lizando el presente durante un tiempo.]
P: 12 o 13.
T: “¿Te sientes tenso cuando estás allí?”
P: No realmente, estoy en control… Creo que todo el mun-
do es un escenario y hay que tener a la gente riendo. Incluso
el peor racista del mundo, cede, umm, las tensiones se van,
caen sus resistencias…
T: ¿Quieres ir a este paseo de fin de semana?
P: Claro, salimos a remar en el mar… escucho discos de Bill
Cosby… depende de cómo cuentes los chistes.
T: Funciona bien.
P: Por supuesto.
T: Entonces el Billy de 12 años sabe hacer todo eso y el Billy
de 9 años no sabe eso tan bien.
P: Me aburría ser yo mismo, ser chaparro. Cuando uno es
gracioso la gente te escucha… Voy a la escuela con Sol, es
un artista; Kevin es mi mejor amigo, él juega baloncesto. Yo
no tengo una especialidad, ellos son únicos… Pero yo soy
gracioso y entonces los demás se ríen contigo. [De nuevo la
vacilación entre pasado y presente.]
T: Y nadie se ríe de ti.
P: Cuando tú eres quien hace los chistes.
T: [La interpretación de T. se apoya en lenguaje juvenil.]
Realmente duele que se rían de ti. El niño es muy pequeño,
aprende cómo detener el dolor… No puede evitar ser negro
y no puede cambiar su estatura. Le robaron la oportunidad
de estar en la banda y hay un montón de cosas que no pue-
de cambiar… Quizá pueda ser gracioso si practica y enton-
ces será especial y la gente ya no se reirá de él nunca más…
¿Cómo te sientes en este momento?
P: Cansado.
T: ¿Por qué estás cansado Billy?
P: No es agradable ser gracioso todo el tiempo… quiero que
me acepten por mí mismo, no porque soy chistoso, no porque
soy de color, no porque soy nada, sólo porque soy yo. [P. uti-
liza el término “de color” que era común en su infancia y que
en la actualidad casi está en desuso. Note que antes se llamó a
sí mismo “negro”, cuando hablaba en tiempo pasado.]

Tomando el tema del deseo de ser “aceptado… sólo
porque soy yo” como anhelo que, al no cumplirse, se
cubrió con la defensa en contra del peligro de confiar,
se introdujo un segmento de terapia de juego acerca
del tema. La terapia de juego pareció específicamente
apropiada, ya que en sesiones anteriores Bill había ha-
blado de “caminar en la cuerda floja” de su trabajo como
un “juego” de “caminar por la orilla sin romperme el
cuello”. Aunque su actitud lo mantenía seguro, se sen-
tía cada vez más “aislado” de sus colegas y, al compa-
rarse con otros, decía “Sé lo que significa ser una persona
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solitaria. He sido solitario durante los 40 años de mi
vida”; debido a ello, en este caso adopté el rol de un
compañero, con el cual sentí que habría menos resis-
tencia, ya que muchos de los cómplices de juego de
Bill eran de raza blanca y también porque sus proble-
mas se orientaban principalmente hacia sus pares —
particularmente hacia compañeros caucásicos—.
Comencé estableciendo el escenario, cambiando del
tiempo pasado casi de inmediato y observé que Bill
entraba dentro de un estado más profundo de trance:

T: [Comienza en el pasado como si se utilizara una pantalla.
Con un paralelo con su descripción de sus ropas y zapatos,
comienza a utilizar el tiempo presente.] ¿Sabes?, no hace
mucho tiempo yo era una niñita y puedo verme cuando
tenía nueve años: usaba trenzas y faldas de rayas… y
mocasines… odio esos zapatos… Mi mami me obliga a usar-
los porque son buenos para mis pies… (P. entra más profun-
damente en el trance.) ¿Sabes? Me caes muy bien, eres buen
camarada. Yo no acuso a mis amigos. No te voy a acusar si
me cuentas. ¿Quieres ser mi amigo?” [La referencia es a su
experiencia de traición.]
P: Sí (asintiendo lentamente).
T: Te voy a enseñar skelly checkers (un juego callejero con
corcholatas) si no lo conoces. ¿Sabes como jugar a eso?
P: No.
T: (Describe el juego.) ¿Qué me vas a enseñar tú?
P: ¡Batería!
T: ¿Me enseñarías?
P: ¡Claro!
T: ¡Seremos camaradas! ¿Sale? [Una metáfora para la rela-
ción hipnoterapéutica.]
P: Sale.
T: [Anticipando una transición —esto es opcional—. Quizá
haya estado innecesariamente ansiosa —la terapeuta, la au-
tora de este capítulo—acerca de la disposición de P. a jugar,
dada su vestimenta elegante y su presentación formal usual.]
Y cuando regresemos a este cuarto, realmente vamos a jugar
skelly checkers… te voy a contar un secreto, tengo una bue-
na movida que no se saben otros niños… y te puedes quedar
en trance si quieres… (T. se levanta y consigue el juego; T. se
sienta en el piso y P. se sienta junto a T. en el suelo; T. le da a
P. las fichas.] Ten una, porque eres mi amigo.
P: ¡Gracias! [T. demuestra cómo lanzar las fichas, le enseña
a P. las reglas del juego. T. y P. juegan por un rato.] Ellos
juegan para ganar; yo juego por jugar. [Con frecuencia P.
evitaba el conflicto y la competencia, de modo que T. mo-
dela ambas opciones.]
T: A veces yo juego para ganar y a veces juego sólo por jugar.
(P. asiente con aceptación.)
T: Es bonito tener un amigo y no tener que fingir, sólo ser tú
mismo. [Haciendo eco de los sentimientos anteriores de P.,
el tono de T. indicaba que estaba hablando por sí misma,
aunque utiliza un ambiguo “tú”.]
P: Sí, no es cansado.

La sesión de hipnoterapia concluyó con un regreso casi
imperceptible a un estado completamente consciente.
Se hicieron sugerencias directas de que Bill construye-
ra un juego de skelly checkers y practicara la “movida
buena” que se le había enseñado. Bill siguió estas ins-
trucciones con entusiasmo, trayendo los resultados para
las siguientes sesiones.
La siguiente semana evocó más recuerdos de los jue-
gos de la latencia a través de su adolescencia, descrip-
ciones de un juego con clavijas (“¡No sé por qué se me
ocurrió!”), de amigos de esa época, de juegos de mesa
con su padre. Cierta cirugía de urgencia precipitó un
sueño sobre la universidad Fisk que permitió que Bill
apreciara la falta de tensión alrededor por formar par-
te de una comunidad totalmente negra.

Fue un sueño largo, acerca de Fisk, un sueño de verda-
dera camaradería: soñé que estaba en el campus, sin-
tiendo las sensaciones del juego de fútbol. Una atmósfera
familiar que sientes en el pecho en los juegos de fútbol;
sentía como si me fuera a morir —quería decirlo—, si
ellos supieran lo que yo sé ahora, no saben qué tan bien
se la pasaron. Me sentí triste; como si mirara la situa-
ción, ir a la cafetería, sentarse con los amigos. ¡Era como
si hubiera hecho el viaje! [T.: ¿Por qué la tristeza?] De
irme. Mis principales preocupaciones no eran dónde
están ahora, sino morir, ser negro.

Bill también comenzó a traer sueños sobre enojo re-
primido (p. ej., de un perro amaestrado contra un pe-
rro feroz).  Se recordó parcialmente el trance de terapia
de juego, a medida que se integró la referencia al juego
de skelly checkers dentro de las sesiones conscientes;
sin embargo, gran parte de los aspectos específicos de
las sesiones hipnóticas permanecieron “un poco bo-
rrosos”. A diferencia de la incomodidad común de Bill
con olvidar las cosas, exhibía indiferencia hacia el olvi-
do de los detalles. No obstante, el poder de esa sesión
surgió en sus nuevos e intensos insights y enfoque:

Si las personas fueran círculos, yo sería tres cuartos de
un círculo. Alguien podría decir “¿dónde esta la otra par-
te?”. Sé que no está allí. [T.: ¿Qué crees que sea el cuarto
faltante?] Ser capaz de hacer lo que hago aquí cada vez
que quiera.

Al continuar la psicoterapia de Bill, una dirección cons-
tructiva probable parecería ser el trabajo tanto con el
modo consciente como con el modo inconsciente.

CONCLUSIÓN

Con toda seguridad, todo terapeuta ha deseado con fre-
cuencia que muchos de los adultos en tratamiento hu-
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bieran obtenido ayuda cuando niños. ¡Si tan sólo el pro-
blema se hubiera atendido entonces, la solución hubiera
sido mucho más simple y se habrían eliminado muchos
años de desesperación o, cuando menos, de restricción!
Sin embargo, la terapia infantil tiene sus limitaciones im-
plícitas, en especial en los casos más graves: en general el
niño debe regresar durante la mayor parte de la semana
al mismo hogar, el lugar de donde con frecuencia surgen
los problemas. Los sistemas familiares son complejos y a
menudo implican conflictos, componendas, adaptaciones
neuróticas y comportamientos patológicos interrelacio-
nados y confusos. La terapia familiar, que con frecuencia
es el tratamiento a elegir, generalmente enfrenta resisten-
cia y no logra funcionar; por ejemplo, un cuidadoso estu-
dio de Kaplun y Reich (1976) “no tiende a apoyar la
creencia de que los padres que cometen abuso o maltrato
graves sean receptivos a la orientación psicológica o a la
psicoterapia; la psicopatología extrema, de larga duración,
la multitud de problemas coexistentes y la lentitud para
alcanzar insight y de la motivación tienden a oponerse a
esta perspectiva en la mayoría de los casos”. En la mayor
parte de sus ejemplos de caso, la familia simplemente no
se presentaba. Cuando la terapia familiar logra iniciarse,
es común que los padres resientan la posición de autori-
dad del terapeuta, el extraño hacia quien el niño va crean-
do una vinculación, aquel cuyo éxito sólo señala más a
sus propias fallas. El terapeuta debe transitar por una lí-
nea muy fina evitando que la situación del niño empeore
en casa.

Evidentemente, cuanto más se pueda hacer pronto,
mejor. Me regocijo y estoy azorada —la autora de este
capítulo— ante el excelente trabajo realizado con fami-
lias y con niños que triunfa sobre las probabilidades en
contra. De hecho, el uso de la terapia de hipnojuego con
mis pacientes adultos los ha vuelto más receptivos, e in-
cluso entusiastas, acerca de apoyar el trabajo individual y
familiar con sus propios hijos, cuando eso se ha vuelto
aconsejable; ya que han aprendido a identificarse a sí mis-
mos como niños y, por ende, han adquirido la capacidad
de una nueva empatía hacia los niños de quienes ahora
son padres.

La mayoría de quienes practican la hipnoterapia si-
guen aún a Spiegel, Frischholz, Maruffi y Spiegel (1981)
en la definición de la hipnosis como “un método de con-
centración disciplinada que se puede utilizar de forma

adicional a una estrategia primaria de tratamiento” (p.
239). De manera que algunos, como Frischholtz (1995,
p. 1), se oponen al término “hipnoterapia”, porque “no
consideran que la hipnosis sea una forma de terapia o
tratamiento en sí misma”. En general, esa perspectiva es
válida; como también afirma Frischholtz, “es más impor-
tante enfocarse en la manera en que se utiliza la hipnosis
en conjunto con las estrategias específicas y principales
de tratamiento” (p. 1). No obstante, la terapia de hipnojue-
go es una modalidad de tratamiento en sí misma cuando
se utiliza, como se describe en este capítulo, para promo-
ver un fin específico con una persona en particular. Cuan-
do es apropiada, es la mejor forma que he encontrado de
reunirse con la persona en el lugar o lugares en los que se
ha hecho el daño, repararlo, ir a través de él y superarlo.
Una paciente de terapia de hipnojuego comenzó el trata-
miento informando sueños de animales violentos y salva-
jes y de casas con hoyos en los pisos y paredes. Un año
después habló de la existencia de “un fondo” desde el
cual reconocía la emergencia de una “sensación de per-
dón” en estado embrionario. Quizá la mayoría de los ho-
yos se han llenado, aunque no todos, o quizá la pintura no
se puede comparar del todo con el original, dejando una
coloración dispareja; tal vez los animales se vuelvan más
o menos dóciles, o que se alejen hacia un paisaje distante
donde no producen amenaza. Cada caso, como cada per-
sona, es diferente.

No quiero decir que el paciente que ahora se encuen-
tra sano no recuerde los traumas originales, los años de
dolor, las pérdidas. Más bien, para la persona sana, las res-
tricciones en el ser y en la expresión del Sí mismo se han
ido o, cuando menos, se han reducido en gran manera. Los
síntomas físicos y emocionales que a menudo son el moti-
vo de la consulta, desaparecen o se alivian en su mayoría.

La “posición interna” del analista clásico siempre es,
en el fondo, una lucha por “una infancia nueva y mejor”
para el paciente (Racker, 1968, p. 33). Con esa meta en
mente, me he convertido en una psicoterapeuta práctica,
al igual que teórica; una transposición con respecto a la
prioridad de una orientación anterior y más académica.
La terapia de hipnojuego es eficaz para muchas personas
con quienes los métodos tradicionales no funcionan en
absoluto o con quienes se requieren muchos años para
producir resultados satisfactorios para el paciente. ¿Aca-
so no es eso lo más importante?
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��
Terapia de juego

para adultos
con trastorno
de identidad

disociativo

Laura W. Hutchinson

El trastorno de identidad disociativo (TID) es intri-
gante y controversial. A causa de toda la mística e interés
mediático que rodea al trastorno, ha surgido una enorme
variedad de confusiones y errores tanto en el mundo pú-
blico como en el profesional. Mediante el análisis de las
definiciones establecidas y de la exploración de la histo-
ria del trastorno, la intención de este capítulo es ofrecer
una aclaración y ayudar al lector a comprender el TID.
Aquí se examinan las corrientes de investigación sobre el
tema, los cambios en la definición y criterios del trastor-
no, las personas esenciales implicadas, la manera en que
el espíritu de la época afectó la investigación y la defini-
ción del TID y el uso de la terapia de juego en el trata-
miento de adultos que lo padecen. Debido a las frecuentes
confusiones en su definición y a la polémica que rodea el
trastorno, lo primero es abordar la manera en que se defi-
ne el TID hoy en día y, después, cómo evolucionó a lo
largo de la historia de la psicología; para comprender de
mejor forma lo que es el TID, quizá convenga saber qué
no es, por tanto se examinarán otros trastornos que ayu-
darán a ubicar el diagnóstico del TID en perspectiva. Más
adelante se aborda el uso del método de la terapia de
juego con adultos diagnosticados con TID; el qué, por
qué, cuándo y cómo de la utilización de la terapia de
juego con ellos.

Definición de términos

Como se define en el Manual diagnóstico y estadístico de
los trastornos mentales, 4ª edición (DSM-IV; American
Psychiatric Association [APA], 1994), el TID es uno de
cinco trastornos caracterizados bajo “trastornos diso-
ciativos”. La amnesia disociativa, la fuga disociativa, el
trastorno de identidad disociativo, el trastorno de desper-
sonalización y el trastorno disociativo no especificado, son
los actuales trastornos disociativos reconocidos por la APA.
El DSM-IV (p. 477) afirma, “La característica esencial de
los trastornos disociativos es una alteración de las funcio-
nes integradoras de la conciencia, la identidad, la memo-
ria y la percepción del entorno. Esta alteración puede ser
repentina o gradual, transitoria o crónica”.

 “La amnesia disociativa se caracteriza por una inca-
pacidad para recordar información personal importante,
por lo común de naturaleza traumática o estresante, que
es demasiado extensa para ser explicada por el olvido
ordinario.” (DSM-IV, p. 477.) A este trastorno se le deno-
minaba “amnesia psicogénica” en las previas ediciones del
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DSM. Incluye diversos trastornos de la memoria, como
amnesias localizada, selectiva, generalizada, continua y
sistematizada.

“La fuga disociativa se caracteriza por viajes repenti-
nos e inesperados lejos del hogar o del puesto de trabajo,
acompañados de incapacidad para recordar el propio pa-
sado, de confusión acerca de la propia identidad y asun-
ción de una nueva identidad.” (DSM-IV, p. 477.) Antes,
este trastorno recibía el nombre de “fuga psicogénica”; es
una enfermedad relativamente inusual que ocurre en el
0.2% de la población general (p. 482).

“El trastorno de despersonalización se caracteriza por
una sensación  persistente y recurrente de distanciamien-
to de los procesos mentales y del propio cuerpo, junto
con la conservación del sentido de la realidad.” (DSM-IV,
p. 477.) Con frecuencia se encuentran presentes sensa-
ciones como de ser un observador externo de uno mis-
mo, de estar en un sueño o en una película, y la falta de
control sobre las propias acciones. La despersonalización
es común y el diagnóstico del trastorno sólo se debería
hacer cuando los síntomas tengan la gravedad suficiente
como para satisfacer todos los criterios.

“El trastorno disociativo no especificado se incluye
para la codificación de trastornos en los que la caracterís-
tica predominante es un síntoma disociativo que no sa-
tisface los criterios para el diagnóstico de ningún trastorno
disociativo específico.” (DSM-IV, p. 477.) Ejemplos de lo
anterior son la irrealización, trastorno de trance disociativo,
pérdida de conciencia no asociada con una enfermedad
médica y síndrome Ganser (pp. 490-491).

Con una perspectiva general de los otros trastornos
disociativos como antecedente, considere ahora el enfo-
que del presente capítulo, el trastorno de identidad diso-
ciativo. El DSM-IV (p. 477) indica:

El trastorno de identidad disociativo (antes trastor-
no de personalidad múltiple) se caracteriza por la
presencia de dos o más identidades o estados de
personalidad bien diferenciados que de manera
recurrente toman el control de la conducta del in-
dividuo, junto con una incapacidad para recordar
información personal importante que es demasia-
do extensa como para ser explicada por el olvido
ordinario.

A fin de satisfacer los criterios de diagnóstico, los sínto-
mas no deben ser el resultado de una sustancia (alcohol o
drogas), un padecimiento médico, o, en el caso de niños,
juego de fantasía o compañeros de juego imaginarios. El
DSM-IV (p. 484) indica estas características diagnósticas
adicionales:

El trastorno de identidad disociativo refleja un fraca-
so en la integración de varios aspectos de la identi-
dad, la memoria y la conciencia. Cada personalidad

se vive como si tuviese una historia personal, una
imagen, una identidad e incluso un nombre distin-
tos. Por lo general, existe una identidad primaria con
el nombre del individuo, que es pasiva, dependien-
te, culpable y depresiva. Las identidades alternati-
vas poseen habitualmente diferentes nombres y
rasgos que contrastan con la identidad primaria (p.
ej., son hostiles, dominantes y autodestructivas). En
circunstancias muy concretas el individuo puede
asumir identidades que pueden diferir en edad, sexo,
vocabulario, conocimientos generales y estado de
ánimo. Las identidades alternativas se presentan
como si adquirieran el control de manera secuencial,
una a expensas de la otra, quizá negando el conoci-
miento entre ellas, ser críticas unas con otras e inclu-
so entrar en conflicto abierto. En ocasiones, una o
algunas de las identidades más llegan a planificar el
tiempo ocupado por las otras. Es posible que identi-
dades agresivas u hostiles interrumpan las activida-
des o pongan a las demás en situaciones incómodas.

Es frecuente que los problemas con los recuerdos de la his-
toria personal, tanto presente como pasada, sean la natu-
raleza del trastorno. Diferentes personalidades quizá con-
serven distintos tipos y cantidades de recuerdos, algunos
de los cuales tal vez estén perdidos para todas las entida-
des. Es frecuente que las transiciones entre identidades se
disparen a causa del estrés y, por lo general, los intercam-
bios ocurren en cuestión de segundos. “El número de iden-
tidades que se han podido registrar oscila entre 2 y más
de 100. La mitad de los casos documentados hacen refe-
rencia a enfermos que presentan 10 o menos de 10 iden-
tidades.” (DSM-IV, p. 485.) “El trastorno de identidad
disociativo se diagnostica en una frecuencia de 3 a 9 ve-
ces más en las mujeres que en los varones; en la infancia
la proporción niña/niño es más o menos similar, aunque la
información que se posee al respecto es escasa.” (DSM-IV,
pp. 485-486.) Existen tasas relativamente elevadas de TID
reportadas en EUA; la prevalencia de este trastorno sigue
siendo altamente polémica, lo cual se discutirá más ade-
lante en le presente capítulo. El curso del TID fluctúa y
tiende a ser crónico y recurrente.

Muchos investigadores han intentado definir el tras-
torno y su terminología relacionada. Antes del DSM-IV,
el trastorno de identidad disociativo era conocido como
trastorno de personalidad múltiple (TPM), por lo que la
literatura citada anterior a 1994 se refiere al TID como
TPM. Tal cambio de nomenclatura para este trastorno
también ha causado controversia: en mi reseña de la lite-
ratura —de la autora de este capítulo—, he encontrado
que los autores dedicados al TID/TPM tienen una diver-
sidad de opiniones acerca del nombre y han tomado dis-
tintas decisiones en cuanto a cómo eligen llamarlo; no he
encontrado mucha información acerca de la razón por la
cual se cambió el nombre en el DSM-IV, sin embargo, sí
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encontré una cita en Internet: Mahari (sin fecha, párr. 6 y
9) escribe lo siguiente en su página Web:

El cambio a la categoría de TID, según lo entiendo,
es un esfuerzo por mejorar la definición, clasifica-
ción, comprensión y diagnóstico y tratamiento de
los muchos y diversos grados a los cuales, de he-
cho, existen estas alteraciones de conciencia y a los
cuales los experimentan muchas más personas de
las que la mayoría pensó originalmente.

Mientras que con TID, la clasificación general no
sólo cubre lo que originalmente se denominaba TPM,
sino que también se extiende a un espectro más
amplio de las presentaciones variables de grados de
disociación, escisión y fragmentación que muchos ex-
perimentan, en especial los sobrevivientes del abuso
sexual, el abuso ritual y el abuso de rituales satánicos.

El cambio parece derivarse de la necesidad de que la clasifi-
cación abarcara un mayor espectro. La corrección en la
nomenclatura también coloca un menor énfasis sobre la
capacidad de separación del Sí mismo, una estrategia que
es consistente con los modelos actuales de tratamiento.

Antes, en este capítulo, se indicó que la prevalencia
del trastorno es polémica, lo cual es evidente al consultar
la información disponible en Internet: una Hoja de Infor-
mación del TID en la Red afirma, “Aunque no se ha lleva-
do ningún estudio controlado en EUA, el cálculo de la
preponderancia del TID en la población de EUA es de 1
en 500 a 1 en 5 000, es decir, entre 250 000 a 2 500 000
personas” (West, s.f., párr. 1). ¡El hecho de que “no se ha
llevado a cabo ningún estudio controlado” sí hace que sea
difícil y merecedor de controversia establecer la deter-
minación de un número consistente de casos! Brennan
(s.f.) escribe lo siguiente en la Internet, “Hoy en día, se
han diagnosticado más de 7 000 casos en Norteamérica”
(párr. 6). Es evidente que se necesita mayor investigación
para determinar la prevalencia del trastorno —una inves-
tigación que sería difícil llevar a cabo dada la naturaleza
polémica del trastorno.

El aspecto medular de la alteración TID/TPM es la
disociación; entender lo que quiere decir “disociación” es
esencial para comprender el TID/TPM y, de hecho, va-
rios investigadores la han definido. Turkus (1992, párr. 2)
proporciona su definición, “Disociación es la desconexión
de la conciencia total de sí mismo, del tiempo de las cir-
cunstancias externas, o de todas las anteriores. Es un com-
plejo proceso neuropsicológico. La disociación existe en
un continuo que va desde las experiencias cotidianas nor-
males a trastornos que interfieren con el funcionamiento
cotidiano”. La Sidran Foundation (1994) indica lo siguien-
te acerca de la disociación:

La disociación es un proceso mental que produce
una falta de conexión en los pensamientos, recuer-

dos, sentimientos, acciones o sentido de identidad
de una persona. Durante el tiempo en que la perso-
na está disociando, cierta información no se vincula
con la demás información, como sucedería de ma-
nera normal. (Sección “¿Qué es la disociación?”,
párr. 1.)

La mayoría de los clínicos cree que la disocia-
ción existe dentro de un continuo de gravedad, el
cual refleja un amplio rango de experiencias, sínto-
mas o ambos. A un extremo se encuentran leves
experiencias disociativas comunes a la mayoría de
las personas, como soñar despierto, hipnosis de
carretera o “perderse” en un libro o película, todas
las cuales implican “perder contacto” con la con-
ciencia activa del entorno inmediato que nos rodea.
Al otro extremo se encuentra la disociación com-
pleja y crónica, como en los casos del trastorno de
identidad disociativo y otras alteraciones disociativas
que pueden dar por resultado un grave deterioro o
incapacidad para funcionar. (Sección “¿Qué es la di-
sociación?”, párr. 2.)

Ambas referencias plantean un continuo de gravedad.
Putnam (1989, p. 9) también escribe acerca de este con-
tinuo de disociación: “Al centro del concepto de la(s)
función(es) adaptativa(s) de la disociación se encuentra
la idea de que los fenómenos disociativos existen dentro
de un continuo y que se tornan desadaptativos sólo cuan-
do exceden ciertos límites de intensidad o frecuencia, o
cuando ocurren en contextos inapropiados”. Braun
(1986b, p. 19) creó el “continuo de disociación”, mismo
que inicia con la disociación “normal”, pasa al “episodio
disociativo”, “trastorno disociativo”, “trastorno disociativo
atípico”, “trastorno atípico de personalidad múltiple”, “tras-
torno de personalidad múltiple” y finaliza con el “trastor-
no polifragmentado de personalidad múltiple”. Así que
el TID/TPM se encuentra al extremo lejano del continuo
de disociación.

La teoría que subyace a la creación del trastorno —o
lo que hace que las personas disocien— es que los even-
tos vitales llegan a ser tan abrumadores o dolorosos que
quien los experimenta “se va” o aleja de la conciencia; en
algunos casos, otra conciencia aparece y toma el control.
Si estas experiencias ocurren con la suficiente frecuencia
o se ven reforzadas de alguna manera (es decir, hay un
alivio del trauma), la disociación se convierte en un me-
canismo habitual de afrontamiento. Ese complicado me-
canismo de afrontamiento se convierte en TID/TPM. Lo
que se expone aquí son los factores de predisposición y
precipitación del TID/TPM, un tema examinado por di-
versos investigadores. Braun (1986b, p. 7) afirma:

La hipótesis es que son necesarios dos factores de
predisposición: 1) una capacidad biológica/psico-
lógica innata para disociar que, por lo general, se
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identifica ante una excelente sensibilidad a la hipno-
sis y 2) una exposición repetida a un ambiente incon-
sistentemente estresante. La inconsistencia radica
en que el paciente reciba amor y abuso ante la mis-
ma conducta de manera impredecible. Un ambiente
de abuso familiar ha sido la fuente de este estrés
inconsistente en la gran mayoría de los casos de TID
estudiados hasta el momento. Sin embargo, otros
sucesos, como la muerte de un miembro de la fami-
lia, el traslado geográfico frecuente y la dislocación
cultural también son identificados como fuentes de
estrés. Ambos factores de predisposición son ne-
cesarios para el desarrollo del TID. Ninguno por sí
sólo es suficiente.

Braun (1986b, p. 6) creó el Modelo 3-P del trastorno de
personalidad múltiple —factores de predisposición (p. ej.,
biología, psicodinámica y dinámica familiar del individuo),
evento precipitante y fenómenos de perpetuación— para
explicar la manera en que cree que el trastorno se desa-
rrolla en una persona. Los factores de predisposición son
la capacidad innata de la persona para disociar. El suceso
precipitante es abuso, crisis, estrés o todos ellos. Los fe-
nómenos de perpetuación ocurren cuando la persona si-
gue disociando a causa del abuso continuo. La gran
mayoría de los investigadores designa la presencia de abuso
infantil en el historial de aquellos con TID/TPM como
evento precipitante (Braun, Sachs, 1985; Gil, 1990; Kluft,
1985a; Putnam, 1985; Spiegel, 1986; Turkus, 1992; Wilbur,
1985). No obstante, es importante señalar que no todas
las personas que sufren de abuso o trauma infantil desa-
rrollan TID/TPM, ni disocian; la diferencia en aquellos
que sí lo desarrollan podría ser que el abuso es perpetra-
do por los padres o cuidadores y que es inconsistente,
pero progresivo. Como escribe Braun (1986b, p. 8), “En
general, el trauma se asocia con alguna forma de abuso
inconsistente e impredecible. Por ejemplo, es posible que
se golpee gravemente al niño o que se le abrace con afec-
to a causa de la misma conducta en diferentes ocasiones”.
La confusión ocasionada por el hecho de que el padre/
cuidador/abusador cambie de momentos amorosos a in-
ducir dolor en el niño llega a ser abrumadora y el niño “se
va”. El hecho de que el abuso sea continuo propicia que
el menor afronte la situación en la misma forma repetida,
que es por medio de la disociación. Spiegel (1986, p. 66)
afirma:

La necesidad repetida de movilizar una defensa
disociativa tiende a hacer que su uso se vuelva habi-
tual; es más, se incorpora dentro de un marco
cognitivo. Un paciente preserva la integridad de su
Yo disociándolo del trauma, diciendo, “Esto no me
pasó a mí”.

Es en ese momento que el mecanismo de afrontamiento
se convierte en trastorno.

Para crear una comprensión de la alteración del TID/
TPM, también se deben entender los términos asociados
con el trastorno. Braun (1986a, pp. xii-xv) definió mu-
chos de los términos relacionados con el TID/TPM:

PPPPPersonalidad.ersonalidad.ersonalidad.ersonalidad.ersonalidad. Una entidad que contiene: a) un con-
junto consistente y continuo de patrones de respues-
ta a estímulos dados, b) una historia significativa
confluente, c) un rango disponible de emociones y
d) un rango de intensidad del afecto para cada emo-
ción.

FFFFFragmento.ragmento.ragmento.ragmento.ragmento. Una entidad que es menos que una perso-
nalidad. Los fragmentos tienen un conjunto consis-
tente y continuo de patrones de respuesta a estímu-
los dados y ya sea una historia o rango significativo
de emociones/afecto pero, por lo general, no am-
bos al mismo grado.

FFFFFragmento para propósitos específicos.ragmento para propósitos específicos.ragmento para propósitos específicos.ragmento para propósitos específicos.ragmento para propósitos específicos. Una entidad
que es menos que un fragmento. Tiene un conjunto
limitado de patrones de respuesta a estímulos y una
historia vital y rango de emociones/afecto mínimas.

FFFFFragmento de rastro de memoria.ragmento de rastro de memoria.ragmento de rastro de memoria.ragmento de rastro de memoria.ragmento de rastro de memoria. Un fragmento que
sólo tiene un conjunto de patrones de respuesta a
estímulos, historia vital y rango de emociones/afec-
to mínimos, pero que tiene conocimiento durante
un corto tiempo.

AlterAlterAlterAlterAlter (también denominado personalidad alternapersonalidad alternapersonalidad alternapersonalidad alternapersonalidad alterna).
Cualquier personalidad o fragmento diferente a la
personalidad huésped.

PPPPPersonalidad huésped.ersonalidad huésped.ersonalidad huésped.ersonalidad huésped.ersonalidad huésped. La personalidad que tiene con-
trol ejecutivo del cuerpo durante el mayor porcen-
taje del tiempo durante un periodo dado.

PPPPPersonalidad de presentersonalidad de presentersonalidad de presentersonalidad de presentersonalidad de presentación.ación.ación.ación.ación. La entidad que prime-
ro busca terapia; puede ser la personalidad original,
la personalidad huésped o un fragmento.

PPPPPersonalidad origersonalidad origersonalidad origersonalidad origersonalidad orig inal.inal.inal.inal.inal. La entidad que primero se de-
sarrolló después del nacimiento y que se escindió o
permaneció separada del flujo del resto del proceso
de pensamiento. Con frecuencia, es difícil localizar
y trabajar con la personalidad original, pero esto se
debe lograr a fin de obtener una integración estable
y duradera.

Escisión.Escisión.Escisión.Escisión.Escisión. La creación de una nueva entidad por medio
de la escisión o unión de energía que forma el nú-
cleo de una personalidad o fragmento separado.

Intercambio.Intercambio.Intercambio.Intercambio.Intercambio. La alternación entre personalidades o
fragmentos ya existentes. Lo cual puede precipitar-
se por estímulos externos o internos.

Amnesia bidireccional. Amnesia bidireccional. Amnesia bidireccional. Amnesia bidireccional. Amnesia bidireccional. El estado en el que una per-
sonalidad o fragmento no sabe de la existencia de
otra personalidad o fragmento y viceversa.

Amnesia unidireccional.Amnesia unidireccional.Amnesia unidireccional.Amnesia unidireccional.Amnesia unidireccional. El estado en el que la perso-
nalidad/fragmento A no sabe nada acerca de la per-
sonalidad/fragmento B, quien sí sabe todo acerca
de A.



©
 E

d
it

o
ri

al
 E

l m
an

ua
l m

o
d

er
n

o
  

F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

riz
ac

ió
n 

es
 u

n 
de

lit
o.

223223223223223TTTTTERAPIAERAPIAERAPIAERAPIAERAPIA DEDEDEDEDE JUEGOJUEGOJUEGOJUEGOJUEGO     PARAPARAPARAPARAPARA     ADULADULADULADULADULTOSTOSTOSTOSTOS     CONCONCONCONCON TRASTORNOTRASTORNOTRASTORNOTRASTORNOTRASTORNO     DEDEDEDEDE     IDENTIDADIDENTIDADIDENTIDADIDENTIDADIDENTIDAD     DISOCIATIVODISOCIATIVODISOCIATIVODISOCIATIVODISOCIATIVO

Copresencia.Copresencia.Copresencia.Copresencia.Copresencia. La presencia simultánea de dos o más
personalidades/fragmentos con o sin conocimiento
mutuo de la existencia o presencia actual de cada
una. La copresencia puede ocurrir con o sin influen-
cia de una sobre la otra.

Coconciencia.Coconciencia.Coconciencia.Coconciencia.Coconciencia. El estado de percatarse de los pensa-
mientos o conciencia de otra personalidad. Puede
ser unidireccional o bidireccional, con o sin copre-
sencia y con o sin influencia de una sobre la otra, o
ambas.

FFFFFusión.usión.usión.usión.usión. El acto o instancia de conjuntar dos personali-
dades o fragmentos a fin de combinar sus esencias
en una sola entidad.

Integración.Integración.Integración.Integración.Integración. El proceso de conjuntar los procesos de
pensamiento (personalidades o fragmentos) sepa-
rados y conservarlos como uno solo. Es un proceso
que comienza antes de la fusión y que continúa des-
pués de ella.

Uno de los términos mencionados, “intercambio”, es el
proceso de disociación en el que el individuo con TID/
TPM cambia a un estado alterno de personalidad. El fe-
nómeno del proceso de intercambio es uno que se expli-
ca con amplitud en la literatura del TID/TPM y merece
mayor análisis dentro del presente capítulo. Braun (1986a,
p. xv) afirma:

El intercambio de personalidades puede producir
cambios en la apariencia física, como expresiones
faciales sorprendentemente distintas, permutación
en postura y lenguaje corporal, cambio en lateralidad,
aumento o pérdida significativos de peso en perio-
dos cortos y cambios en la voz.

Las personalidades alternas llegan a exhibir las
conductas que manifiestan sus percepciones de sí
mismas. Es posible que tengan un acento e incluso
idioma diferente; su caligrafía puede ser distinta; al-
gunas pueden ser creativas en diversas artes en tanto
que otras no lo son en absoluto; algunas pueden
ser masculinas y otras femeninas en sus percepcio-
nes de sí mismas, en sus historias vitales y en su
vestir.

Es el proceso del intercambio del TID/TPM que intriga a
tantos. La singularidad del intercambio a una personali-
dad completamente distinta es bastante sorprendente.
Healing Hopes (2001, párr. 1) define y proporciona las
características del intercambio en su sitio en Internet:

El intercambio se define como el proceso de cam-
biar de un alter a otro. El intercambio se puede ver
estimulado por una percepción interna o por la ne-
cesidad de un alter en particular o por un dispara-
dor externo, ambiental. Los individuos con TID/TPM
tienen un grado variable de control sobre el proce-

so. El intercambio se puede ver acompañado por
cambios fisiológicos, psicológicos o ambos.

El sitio lista estas “características de intercambio”:

FisiológFisiológFisiológFisiológFisiológicasicasicasicasicas
Dolor o presión dentro de la cabeza, en la base del
cráneo o en ambos sitios.
Rigidez en el cuello.
Zumbido de oídos.
Mareo, sensación de aturdimiento o desvanecimien-
to (como si se fuera a perder la conciencia).
La luz de la habitación cambia de manera repentina
a mayor o menor iluminación.
Dilatación pupilar, los ojos están más sensibles a la
luz.
Presión detrás de los ojos.
Visión borrosa.
Los ojos se tornan lacrimosos o vidriosos, en oca-
siones se enrojecen.
Los objetos pueden parecer distintos, es decir, un
cambio en las dimensiones percibidas de un objeto,
cambios en el color.
Los ojos pueden sacudirse o moverse con veloci-
dad, o se ponen en blanco (sic).
Cambios en la percepción de la temperatura (esca-
lofríos, exceso de calor).
Cambios en la risa, tono de voz y calidad del habla,
patrones del habla o ambos.
PPPPPsicológsicológsicológsicológsicológicasicasicasicasicas
Cambios en la autopercepción (es decir, uno puede
sentirse físicamente más alto o bajo que lo normal).
Sensación de desvinculación corporal, facial o ambas.
Uno ve la cara propia como diferente en el espejo.
Virajes en patrones de pensamiento (se puede pen-
sar acerca de un mismo tema y responder ante él
de formas distintas).
Cambios repentinos en el estado de ánimo, un cam-
bio en el estado de ánimo, sentimientos acerca de
una misma situación, o ambos, cambias en reacción
emocional a la misma situación.
Dificultad para concentrarse, incapacidad de pen-
sar con claridad.
Los pensamientos adquieren un mayor volumen, se
oyen diversos pensamientos o voces con perspecti-
vas opuestas, o ambos.
Se siente apremio por llevar algo a cabo.
Cambios en la edad emocional (sentirse como niño).

Una vez definidos los criterios profesionales y los térmi-
nos relacionados, algunos pensarían que el diagnóstico del
TID/TPM debería ser relativamente inequívoco. Por des-
gracia, esto no es así; existe mucha confusión alrededor
del diagnóstico del TID/TPM. Una de las razones que
subyace a tal confusión es que las personas con TID/TPM
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producen muchos síntomas que son similares a los de
otros trastornos y muchos de estos individuos tienen diag-
nósticos secundarios que complican un diagnóstico ade-
cuado. En ocasiones los síntomas incluyen depresión,
alteraciones del estado de ánimo, tendencias suicidas y
pensamientos o conductas autodestructivos, trastornos del
sueño (insomnio, terrores nocturnos y sonambulismo),
ansiedad, crisis de angustia y fobias (flashbacks, reaccio-
nes a estímulos), abuso de alcohol y drogas, enojo y cóle-
ra, vergüenza, baja autoestima, síndromes de dolor
somático, dificultades de relación e intimidad, disfunción
sexual, amnesia, compulsiones y rituales, síntomas de tipo
psicótico (incluyendo alucinaciones auditivas y visuales)
y trastornos de la conducta alimentaria (Sidran Founda-
tion, 1994; Turkus, 1992). La Sidran Foundation afirma:
“Tanto como el 80 al 100% de las personas diagnostica-
das con TID (TPM) también tienen un diagnóstico se-
cundario de TEP” (Sección “¿Qué es el trastorno de iden-
tidad disociativo?”, párr. 3). El TEP, o trastorno por estrés
postraumático, como diagnóstico secundario, hace sen-
tido si se entiende que el abuso es casi siempre un factor
de precipitación del TID/TPM. La confusión es tan enor-
me que muchas de las personas que padecen TID/TPM
pasan años sin que sean diagnosticadas de manera ade-
cuada (The International Society for the Study of
Dissociation, 1997). La Sidran Foundation escribe:

Es frecuente que los supervivientes del TID (TPM)/
TD [trastorno disociativo] pasen años viviendo con
un diagnóstico incorrecto, por lo que se pierden en
el sistema de salud. Cambian de un terapeuta a otro
y de un medicamento a otro, obteniendo tratamien-
to para sus síntomas pero haciendo poco o ningún
progreso real. La investigación ha documentado que,
en promedio, las personas con TID (TPM)/TD pa-
san siete años dentro del sistema de salud mental
antes de que se haga un diagnóstico preciso.

Esto es común debido a que la lista de síntomas
que ocasionan que una persona con TID (TPM)/TD
busque tratamiento es muy similar a la de muchos
otros diagnósticos psiquiátricos. De hecho, muchas
personas diagnosticadas con TID (TPM)/TD también
tienen diagnósticos secundarios de depresión, an-
siedad o crisis de angustia. (Sección “¿Por qué es
frecuente que se diagnostiquen incorrectamente los
trastornos disociativos?”)

Creo —la autora de este capítulo— que otra razón por la
que se ha dificultado el diagnóstico del TID/TPM es la
confusión que existe en profesionales y legos entre éste y
otros trastornos. Ya se explicó lo que distingue al TID de
otros trastornos disociativos, pero ¿qué pasa con otros
trastornos que con frecuencia se confunden con el TID o
viceversa? Aunque no he encontrado ninguna investiga-
ción acerca de este tema, creo que las personas confun-

den la categoría de trastornos de la personalidad con la
de trastornos disociativos cuando, de hecho, son muy di-
ferentes. Como lo define el DSM-IV (p. 629):

Un trastorno de la personalidad es un patrón per-
manente e inflexible de experiencia interna y com-
portamiento que se desvía de manera notable de las
expectativas de la cultura del individuo, tiene su ini-
cio en la adolescencia o principio de la edad adulta,
es estable a lo largo del tiempo y comporta malestar
o perjuicio para el individuo.

Este trastorno no tiene nada que ver con estados múlti-
ples de personalidad/álteres ni con disociación. En la ac-
tualidad, incluidos en la sección de trastornos de la
personalidad se encuentran los trastornos paranoide,
esquizoide, esquizotípico, antisocial, límite, histriónico,
narcisista, por evitación, por dependencia, obsesivo-com-
pulsivo y no especificado de la personalidad. El hecho de
que las secciones de trastornos de la personalidad y
disociativos no son las mismas, implica que se podrían
diagnosticar de manera dual. El otro desorden con el que
se confunde a menudo al TID/TPM es la esquizofrenia,
lo que constituye un error que se deriva del tiempo en
que primero se clasificó la esquizofrenia, cerca de los prin-
cipios del siglo XX (esto se examina más adelante). El
error de confundir estos trastornos con frecuencia se hace
en los medios populares de comunicación, como cine y
televisión. Si se observan los criterios de la esquizofrenia,
es evidente que se trata de un trastorno muy diferente al
TID/TPM: “La esquizofrenia es un trastorno que dura
al menos seis meses y que incluye al menos un mes de
síntomas de fase activa (es decir, dos [o más] de los si-
guientes: delirios, alucinaciones, habla desorganizada, con-
ducta gravemente desorganizada o catatonia, síntomas
negativos)” (DSM-IV, 1994, p. 273). Aunque es posible
que algunas personas con TID/TPM experimenten algu-
nos síntomas similares a los de la esquizofrenia, los tras-
tornos no son iguales.

Historia

Ya especificadas las definiciones y el vocabulario, consi-
dere la historia del trastorno; algunos investigadores en-
contraron que los rastros del TID datan de hace casi cuatro
siglos (Braun, Sachs, 1985; Putnam, 1985). Putnam (1989,
p. 27) cree que los arquetipos de este trastorno se remon-
tan hasta donde se pueden rastrear las creencias y con-
ductas religiosas: “Las imágenes de chamanes, cambiados
a formas animales o encarnando espíritus, se pueden en-
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contrar en las pinturas rupestres paleolíticas y en las ta-
llas esquimales contemporáneas”. Putnam (1989, pp. 27-
28) también menciona otros casos y teorías iniciales; por
ejemplo, la descripción de Paracelso de un caso en 1646,
el informe de Eberhardt Gmelin en 1791, la teoría de
Benjamin Rush acerca de que la desconexión de los he-
misferios del cerebro era el mecanismo responsable de la
duplicación de la conciencia, el caso de Mary Reynolds
del Dr. Samuel Latham Mitchell de 1816 y el de Estelle,
descrito por Despine en 1836.

Cerca del cambio de siglo, el interés en las personali-
dades múltiples se acrecentó en gran medida (Braun,
Sachs, 1985; Kluft, 1985b; Putnam, 1985, 1989). Duran-
te este tiempo, como afirma Putnam (1989, p. 29), “Se
informó de un número relativamente grande de casos, en
especial en Francia y EUA. La disociación y las personali-
dades múltiples llegaron a ser materia de gran interés para
muchos de los grandes médicos, psicólogos y filósofos de
la era”. Al discutir la ascendencia del trastorno durante el
cambio de siglo, es frecuente que se mencione a Pierre
Janet (1859-1947) (Putnam, 1989, p. 1); Janet nació en
la clase media alta francesa y fue un excelente estudiante.
Primero se educó como filósofo y se interesó en el traba-
jo de Jean-Martin Charcot; siguiendo los pasos de Charcot,
su interés se centró en la hipnosis. “En 1883, Janet tomo
un puesto como maestro de filosofía en el Liceo en Le
Havre, comenzando a buscar pacientes para su tesis doc-
toral desde el momento en que llegó” (Putnam, 1989, p.
2); en 1889, Janet regresó a París para iniciar sus estudios
de Medicina al tiempo que continuaba su trabajo con
pacientes (p. 2), por medio de este trabajo con pacientes,
consiguió documentar una gran cantidad de casos de di-
sociación que le trajeron reconocimiento mundial al tras-
torno (Braun, 1986a, p. 130). Putnam (1989, p. 2) asevera
que había muchos pioneros que examinaban el trastor-
no: “Sin embargo, Janet se distingue como el primero de
entre todos los clínicos e investigadores que han investi-
gado la naturaleza de la disociación”. Janet explicó que
“disociación” significaba el rompimiento de la asociación
entre una cosa y otra para explicar algunos de los fenó-
menos que observaba en sus pacientes (Frischholz, 1985,
p. 101); sus observaciones lo condujeron a “especular que
la conciencia fluía por diversas corrientes que no necesa-
riamente fluían juntas” (p. 102).

Janet tuvo diversos contemporáneos que auxiliaron
a la sustentación y a la exploración posterior de la diso-
ciación. Uno de ellos fue Morton Prince, el fundador del
Journal of Abnormal Psychology; Putnam (1989, p. 3)
escribe que Prince “buscaba restarle importancia a la
amnesia, estableciendo la actividad simultánea de dos o
más sistemas dentro de un mismo individuo como el fac-
tor crucial dentro de su modelo de disociación”. Prince
obtuvo su mayor fama por su caso, “la señorita Beauchamp”,
mismo que describió en Dissociation of a Personality
(Disociación de una personalidad, 1906). Frischholz

(1985, p. 103) escribe, “Prince concluyó que era ‘incon-
cebible’ que una explicación puramente fisiológica pu-
diera dar cuenta de los síntomas observados en el trastorno
de personalidad múltiple”.

El trabajo de Freud sobre la conciencia tuvo relacio-
nes directas con la exploración de la disociación y, tal vez,
con el viraje en el interés por este trastorno. El trabajo de
Breuer y Freud (1895) sobre los estados hipnoides y la
histeria enfatizó la escisión de la conciencia establecien-
do un paralelismo con el trabajo contemporáneo sobre la
disociación. La subsiguiente ruptura de Freud con Breuer,
su posterior cambio de opinión acerca de los estados
hipnoides como característica necesaria de la histeria y
su cambio de enfoque, probablemente afectaron el inte-
rés general en la disociación, en especial debido a la po-
pularidad que Freud gozaba en ese momento. El interés
en los estados hipnoides declinó en Europa después de
que Freud rechazara la hipnosis y adoptara la asociación
libre como técnica terapéutica. En EUA, Morton Prince,
William James y sus contemporáneos siguieron investi-
gando estos estados alterados y su papel en la psicopa-
tología durante otros 10 años (Putnam, 1989, p. 17).

Después de este auge de interés, declinó la atención
sobre el trastorno y sobre la disociación; por lo común se
citan dos causas cuando se considera la disminución en el
interés por la disociación durante la primera parte del
siglo XX. La primera es la introducción del término
“esquizofrenia” en 1910; debido a la similitud de sínto-
mas entre ésta y el TID/TPM, parece ser que se diagnos-
ticaron de modo erróneo los casos de TID/TPM y, por
tanto, se minimizaron debido a la popularidad del nuevo
término (Braun, 1985; Braun, Sachs, 1985; Frischholz,
1985; Putnam, 1985). Como ya se señaló, hasta este día
es frecuente que ambos trastornos se confundan; yo mis-
ma —la autora de este capítulo— he oído a legos, públi-
co, diversas fuentes mediáticas y (tristemente) clínicos
que confunden ambos trastornos.

La segunda razón que hizo disminuir el interés en el
trastorno y en la disociación fue la creencia popular que
el TPM era ocasionado por la hipnosis. Durante este tiem-
po, la hipnosis estaba perdiendo credibilidad como he-
rramienta diagnóstica y terapéutica, lo que generó
escepticismo hacia el TPM (Putnam, 1985, p. 71). Braun
(1985, p. 131) indica “Muchos practicantes iniciales co-
menzaron a considerar que el trastorno de personalidad
múltiple era el resultado final de la ‘sugestión hipnótica’.
La consecuencia de este punto de vista fue que el trastor-
no de personalidad múltiple no se consideraba como en-
tidad diagnóstica genuina merecedora de investigación
científica”.

El surgimiento del diagnóstico de esquizofrenia y el
cambio en la opinión popular acerca de la hipnosis en
definitiva tuvo impacto sobre el estudio e informe de casos
de disociación. Frischholz (1985, p. 104) aclara aún más
la tendencia en contra del TID/TPM:
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Es probable que la disminución en el número de in-
formes de casos de personalidad múltiple de 1910
a 1970 también se haya visto influida por los cam-
bios en el nuevo crecimiento del campo de la psico-
logía. Durante el segundo decenio del siglo XX y
hasta el decenio de 1950-59, la psicología se vio
fuertemente influida por la perspectiva conductista
de Watson, Hull y Skinner. Como resultado de lo
anterior, muchos psicólogos prefirieron centrar su
atención sobre las fluctuaciones en la conducta ob-
servable más que en el informe de las alteraciones
en la experiencia consciente. Este viraje en contra
del estudio de la experiencia puede haber contribui-
do a que fuera más fácil que los psicólogos diagnos-
ticaran el trastorno de personalidad múltiple de
manera errónea.

Putnam (1989, p. 34) también expone otros cambios del
momento que tuvieron un impacto sobre el estudio del
TID/TPM:

Fue más tarde durante este mismo periodo que ini-
ció la revolución psicofarmacológica con la introduc-
ción de la torazina, seguida de una multitud de otros
medicamentos neurolépticos. La introducción de
estos poderosos fármacos inició el alejamiento del
modelo psicoanalítico de tratamiento, hacia el para-
digma biológico/médico actual de tratamiento, el
cual coloca un menor énfasis sobre el contacto di-
recto entre paciente y clínico como parte del proce-
so terapéutico. La disminución resultante en la
interacción paciente-clínico también pudo haber
contribuido al descenso en el reconocimiento de
pacientes con TPM, quienes a menudo requieren de
un largo periodo de terapia íntima antes de revelar
sus amnesias y otras experiencias disociativas.

De nuevo, estudiar el espíritu de esos tiempos permite
comprender el cambio en la atención que se daba al TPM.
El proceso de examinar tales tendencias es esencial cuan-
do se analiza la validez de los diagnósticos. Cuando se
citan razones y explicaciones específicas, es más sencillo
comprender el cambio en la cantidad informada de casos
si se conoce la escuela de pensamiento o los paradigmas
de la época.

La década de 1970-79 creó un resurgimiento en el
interés hacia el TID/TPM; hasta ese entonces, el interés
había estado latente con sólo unos débiles intentos por
examinar el trastorno. Frischholz (1985, p. 104) cita el
artículo de 1944 de Taylor y Martin en el que se reseña-
ron 76 casos documentados de TPM: “Que un número
tan pequeño de casos se hubiese podido obtener de la
literatura mundial fortaleció la creencia general de que la
incidencia de este trastorno era extremadamente inusual”.
En 1957, la película Las tres caras de Eva (Johnson), ba-

sada en un caso real de Thigpen y Cleckley (1954), atrajo
una breve atención popular y profesional al TPM, pero
no promovió el suficiente interés como para que se hi-
cieran investigaciones posteriores. Putnam (1989, p. 35)
afirma que incluso es posible que la película haya ayuda-
do a mantener al TPM en las sombras: “Las tres caras de
Eva, aunque fue bien conocida, proporciona una imagen
engañosa del TPM y, de manera irónica, quizá contribuyó
a ocultar las características clínicas del trastorno”. Duran-
te el decenio de 1960-69, el interés en el TPM tuvo un
renacimiento; Frischholz (1985, pp. 104-105) afirma, “Esta
renovada atención ocurrió al mismo tiempo que el au-
mento en la influencia de la escuela humanista de psico-
logía, que aceptaba la descripción de la persona de su
experiencia consciente como datos científicos válidos”.
En esta época el enfoque de la psicología cambió a fin de
incluir un abordaje más holista al estudio de los seres
humanos; de nuevo, los investigadores comenzaron a exa-
minar la conexión mente-cuerpo, la cual es esencial en la
exploración del TID/TPM. El surgimiento de esta nueva
escuela de pensamiento puso énfasis (como lo afirmó
Frischholz) sobre la experiencia personal, que también
resulta primordial para examinar el trastorno. Putnam
(1989, p. 35) escribe, “Esta nueva era comenzó con la
publicación de la historia ampliamente investigada y
esclarecedora de Ellenberger (1970) acerca de los oríge-
nes y desarrollo de la psiquiatría dinámica”. En su trabajo,
Ellenberger prestó “atención considerable a la disociación
y a la personalidad múltiple” (p. 35). La popularidad de
la película Sybil (Schreiber, 1973), basada en un libro
acerca de un caso de TPM, también atrajo la atención de
los medios y un amplio reconocimiento al trastorno lo
cual, sin duda, también influyó sobre el resurgimiento en
el interés por la investigación y el estudio acerca de la
disociación. Durante el decenio de 1970-79 se escribie-
ron más informes de caso y artículos sobre el tema.
Putnam (1989, p. 34) afirma:

Durante el decenio de 1970-79, se estableció un
fundamento sobre el cual descansa el resurgimien-
to actual del interés y conocimiento acerca del TPM.
La dedicación y el arduo trabajo de un reducido nú-
mero de clínicos, primero de manera aislada e inde-
pendiente, pero más adelante con cada vez más
cooperación y apoyo mutuos, reestablecieron el TPM
como trastorno clínico legítimo. Los viejos y olvida-
dos conocimientos de los tiempos de Janet y de
Morton Prince se revivieron y se añadió gran canti-
dad de información novedosa.

Frischholz (1985, p. 105) señala, “Hasta los últimos años
del decenio de 1970-79, se consideraba que la incidencia
del trastorno de personalidad múltiple era muy escasa.
Ralph B. Allison, M. D., fue uno de los primeros profesio-
nales de la salud mental que señalaron las dificultades
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asociadas con la realización del diagnóstico del trastorno
de personalidad múltiple”.

Con el aumento en el número de informes de caso
de TPM, el Manual diagnóstico y estadístico de trastor-
nos mentales, 3ª edición (DSM-III; American Psychiatric
Association, 1980) hizo del TPM un diagnóstico inde-
pendiente y legítimo. “Las primeras dos ediciones del
Manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales
categorizaban el trastorno de personalidad múltiple como
una variedad de neurosis histérica, optando por no otor-
garle una clasificación aparte” (Frischholz, 1985, p. 104).
Sin embargo, el DSM-III (p. 259) incluía al TPM como
trastorno disociativo, listando los siguientes criterios diag-
nósticos:

La existencia dentro del individuo de dos o más per-
sonalidades bien diferenciadas, cada una de las cua-
les domina en un momento específico.

La personalidad dominante en cualquier momen-
to específico determina la conducta del individuo.

Cada personalidad individual es compleja e inte-
grada con patrones de conducta y relaciones socia-
les singulares propios.

Los criterios cambiaron cuando se revisó la tercera edi-
ción del DSM (DSM-III-R; American Psychiatric Asso-
ciation, 1987, p. 272), en la nueva edición, los criterios se
redujeron:

La existencia dentro de la persona de dos o más per-
sonalidades o estados de personalidad bien diferen-
ciados (cada uno con un propio patrón relativamente
perdurable de percepción, relación y pensamiento
acerca del ambiente y de sí mismo).

Al menos dos de estas personalidades o esta-
dos de personalidad toman control total de la con-
ducta de la persona de modo recurrente.

Durante este tiempo, junto con la inclusión del TPM en
el DSM en el decenio de 1980-89, se realizaba mucho
trabajo profesional (investigación, estudios de caso, con-
ferencias y literatura). De hecho, gran parte de la investi-
gación citada en el presente capítulo se vinculó en el de-
cenio de 1980-89 a medida que surgía el interés en el
tema. Entre los libros dedicados al TPM durante esta época
se encontraba Childhood Antecedents of Multiple
Personality Disorder (Antecedentes infantiles del trastor-
no de personalidad múltiple), en el que Kluft, el editor
(1985b, p. xi), asevera:

Aspects of Multiple Personality in Childhood (Aspec-
tos de la personalidad múltiple en la infancia), el sim-
posio que dio vida a esta monografía, se presentó
en la 137 Reunión Anual de la American Psychiatric
Association en Los Ángeles. Este simposio fue el

primero de su tipo que se organizó para discutir la
personalidad múltiple en la infancia y explorar sus
causales antecedentes. Fue una reunión de clínicos
e investigadores que compartieron su conocimien-
to actual para establecer una base de datos como
fundamento para un trabajo posterior dentro de esta
área. Las contribuciones originales del simposio se
enriquecieron por medio de estudios adicionales que
se publican por vez primera dentro de la presente
monografía.

La investigación realizada durante esta época se conjuntó
para asistir en la creación del cuerpo de conocimientos
como está disponible hoy en día. Las investigaciones ac-
tuales acerca del TID/TPM incluyen estudios acerca de
la memoria implícita y explícita (Eich, Macaulay,
Loewenstein, Dihle, 1997), así como la búsqueda conti-
nua para probar o descartar (dependiendo con qué enfo-
que toma uno partido) la validez del trastorno (Goodwin,
1985; McHugh, s.f.; Ontario Consultants on Religious
Tolerance, 2001; Shuman, 1996).

Creencias terapéuticas
actuales

La historia y la investigación acercan al campo a los ac-
tuales métodos de tratamiento del trastorno. La investi-
gación afirma que es común que aquellos individuos
diagnosticados con TID/TPM requieran de 3 a 5 años de
terapia intensiva (Turkus, 1992). La duración depende
del nivel de competencia del terapeuta, así como de la
gravedad del TID/TPM y de la presencia de diagnósticos
adicionales. La International Society of the Study of
Dissociation (1997, III, B., párr. 3) señala:

Hay opiniones divergentes en cuanto a la duración
del tratamiento. Los informes anecdóticos iniciales
acerca de los resultados del tratamiento mostraron
que a lo largo de 2  a 3 años de psicoterapia intensi-
va a nivel externo, era posible que los pacientes al-
canzaran una condición relativamente estable en la
que no experimentaban una sensación de capaci-
dad de separación interna. Sin embargo, hoy en día,
la mayoría de los terapeutas considera que 3 a 5
años después del diagnóstico de TID son la dura-
ción mínima de tratamiento, y que muchos de los
pacientes más complejos requieren de 6 o más años
de psicoterapia externa, a menudo con estancias
breves de internamiento durante las crisis. La dura-
ción del tratamiento varía con la complejidad de la
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patología disociativa del paciente y por lo general se
prolonga cuando existe grave patología del Eje II y
comorbilidad de otros trastornos mentales signifi-
cativos.

Se han creado herramientas de diagnóstico para ayudar a
mitigar los problemas en el diagnóstico del TID/TPM,
entre ellas se hallan la Dissociative Experience Scale (DES,
Escala de experiencia disociativa), el Dissociation Ques-
tionnaire (Cuestionario de Disociación), el Questionnaire
of Experiences of Dissociation (Cuestionario de Expe-
riencias de Disociación), y entrevistas informales y estruc-
turadas para la identificación del trastorno. La meta del
tratamiento es otra fuente de polémica que rodea al TID/
TPM; aún así, la mayoría concuerda que la integración o,
al menos, un alejamiento de la escisión, es la dirección
sugerida de la terapia.

Es frecuente que los clínicos escriban acerca de los
pasos del proceso terapéutico; Braun (1986b, p. 9) alude
a ellos como las “13 consideraciones psicoterapéuticas
básicas del TPM”:

1. Desarrollo de confianza.
2. Realización y comunicación del diagnóstico.
3. Comunicación con cada estado de personalidad.
4. Realización del contrato.
5. Reunión de la historia.
6. Trabajo con los problemas de cada estado de perso-

nalidad.
7. Ejecución de procedimientos especiales.
8. Desarrollo de la comunicación entre personalidades.
9. Logro de resolución/integración.

10. Desarrollo de nuevas conductas y estrategias de afron-
tamiento.

11. Creación de redes sociales y uso de sistemas sociales
de apoyo.

12. Solidificación de ganancias.
13. Seguimiento.

Turkus (1992) escribe acerca de la estabilización, mapeo
del sistema de personalidades, reexaminación y reelabo-
ración del trauma, y retomar la autovalía y el poder per-
sonal. Dentro de la literatura, también aparece de manera
recurrente un énfasis sobre la importancia de la creación
de límites firmes con pacientes con TID/TPM.

Se han sugerido muchas modalidades de tratamiento
diferentes para utilizarse en conjunto con la psicoterapia
individual. Estos tratamientos adicionales incluyen tera-
pia de grupo, terapias expresivas (arte, poesía, movimiento,
psicodrama, música), terapia familiar, psicoeducación,
farmacoterapia, tratamiento interno, hipnoterapia, tera-
pia ocupacional y terapia de juego. Al final del presente
capítulo, en forma de apéndice, se incluyen recursos adi-
cionales actuales relacionados con TID/TPM. El porqué
y cómo del uso de la terapia de juego como modalidad de

tratamiento con pacientes adultos diagnosticados con TID
es el centro de atención del resto de esta exposición.

¿Qué es la terapia de juego?

Schaefer (Gardner, 1993, p. 3) escribe: “La terapia de jue-
go se puede definir como un proceso interpersonal en
donde un terapeuta entrenado aplica los poderes curati-
vos del juego de manera sistemática para ayudar a los
pacientes a resolver sus dificultades psicológicas”. De
manera similar, O’Connor (2000, p. 7) afirma:

La terapia de juego consiste de un agrupamiento de
modalidades de tratamiento que implican el uso sis-
temático de un modelo teórico a fin de establecer
un proceso interpersonal en el que terapeutas de
juego capacitados utilizan los poderes terapéuticos
del juego para ayudar a los pacientes a prevenir o
resolver dificultades psicosociales y obtener un cre-
cimiento y desarrollo óptimos, así como el reestable-
cimiento de la capacidad del niño para participar en
conductas lúdicas, como se les define de manera
clásica.

Landreth (1991, p. 14) escribe:

La terapia de juego se define como la relación
interpersonal dinámica entre un niño y un terapeuta
entrenado en procedimientos de terapia de juego,
quien proporciona materiales lúdicos seleccionados
y facilita el desarrollo de una relación segura para
que el niño exprese y explore su Sí mismo (senti-
mientos, pensamientos, experiencias y conductas)
de manera completa a través del medio de comuni-
cación natural del niño, el juego.

Moustakas (1953, p. 2) asevera:

La terapia de juego se puede considerar como un
conjunto de actitudes dentro de las cuales y a través
de las cuales los niños pueden sentir la libertad su-
ficiente como para expresarse de manera completa,
en su propio estilo, de modo que a la larga puedan
alcanzar sentimientos de seguridad, suficiencia, y
valía por medio del insight emocional. La suposición
es que estas actitudes son comunicables; se pue-
den transmitir de una persona a otra.

Moustakas (1959, p. 256) también proporciona una defi-
nición de la terapia de juego como forma de explicar el
proceso a los padres:
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La terapia de juego es una relación entre el niño y el
terapeuta en el entorno de un cuarto de juegos, don-
de se anima al niño a expresarse abiertamente, a
liberar emociones contenidas y sentimientos repri-
midos y a traslaborar su temor y enojo en términos
de sus potenciales y capacidades reales.

Axline (1947, p. 9) afirma:

La terapia de juego se basa en el hecho de que el
juego es el medio natural de expresión propia del
niño. Es una oportunidad que se da al niño de “exter-
nar en juego” sus sentimientos y problemas del mis-
mo modo que, en ciertos tipos de terapia adulta, el
individuo “externa con palabras” sus dificultades.

La Association for Play Therapy (s.f.) define la “terapia de
juego” en la página inicial de su sitio en Internet como “El
uso sistemático de un modelo teórico a fin de establecer
un proceso interpersonal en donde los terapeutas de jue-
go entrenados utilizan los poderes terapéuticos del juego
para ayudar a los pacientes a resolver dificultades psico-
sociales, y a lograr un crecimiento y desarrollo óptimos”.
En general, la terapia de juego se define como una mo-
dalidad terapéutica que utiliza los beneficios del juego a
fin de facilitar el tratamiento con un énfasis en la relación
entre terapeuta y paciente. Por medio de este método, el
terapeuta adquiere información y comprensión del pa-
ciente comunicándose por medio del juego.

Aunque me auxilio —la autora de este capítulo— de
otras escuelas de pensamiento cuando es apropiado, mi
énfasis de tratamiento es humanista debido a que mis
antecedentes y educación se basan en la psicología hu-
manista. He encontrado que este enfoque es benéfico en
mi trabajo con pacientes diagnosticados con TID. Dentro
de la psicología humanista se presta gran atención en
observar y honrar al paciente como es en el momento
presente y proporcionarle insights acerca de la manera
en que interactúa con el mundo. “El terapeuta respeta al
niño por quien es en esa época, en ese momento, no por
quien debería ser, ni por quien podría llegar a ser.”
(Moustakas, 1953, p. 5.); este tipo de tratamiento se cen-
tra en el paciente, y es él quien dirige el proceso terapéu-
tico. En gran medida, se trata de un enfoque no directivo,
lo que significa que el terapeuta no empuja al paciente
en ninguna dirección en específico y, más bien, éste toma
responsabilidad por la dirección en la que se dirigen las
sesiones.

La terapia no directiva concede al individuo la per-
misividad de ser él mismo; acepta a ese sí mismo de
manera completa, sin evaluación ni presión al cam-
bio; reconoce y esclarece las actitudes emocional-
mente cargadas que se expresan por medio del refle-
jo de lo que el paciente ha expresado y, por el pro-

ceso mismo de la terapia no directiva, ofrece al indi-
viduo la oportunidad de ser él mismo, de aprender
a conocerse, de trazar su propio curso de manera
abierta y franca —de girar el calidoscopio, por de-
cirlo de alguna manera, a fin de que consiga formar
un diseño de vida más satisfactorio. (Axline, 1947,
p. 15.)

La psicología humanista incorpora la postura centrada
en el paciente en el tratamiento al creer que éste posee
todo el conocimiento necesario para invocar el crecimien-
to y el desarrollo. Landreth (1991, p. 55) escribe acerca
de los principios de la terapia de juego centrada en el
niño; sin embargo, los mismos principios son aplicables a
pacientes de todas las edades:

La filosofía centrada en el niño es justamente eso,
una filosofía global para vivir la vida propia en las
relaciones con niños —no un manto de técnicas que
uno se pone al entrar al cuarto de juegos, sino una
forma de ser que se basa en el profundo compromi-
so con ciertas creencias acerca de los niños y de su
capacidad innata para el crecimiento—. La terapia de
juego centrada en los niños es un sistema terapéuti-
co completo, no sólo la aplicación de unas cuantas
técnicas para el establecimiento del rapport, y se
basa en la creencia en la capacidad y resiliencia de
los niños. Los niños son la mejor fuente de informa-
ción acerca de sí mismos; son más que capaces de
dirigir su propio crecimiento de manera adecuada y
se les proporciona la libertad de ser ellos mismos
en el proceso de expresar sus sentimientos y expe-
riencias por medio del juego. El niño crea su propia
historia dentro del cuarto de juegos y el terapeuta
respeta la dirección que el menor determina. El te-
rapeuta centrado en el niño se preocupa por desa-
rrollar el tipo de relación que facilite el crecimiento
emocional interno y la creencia de los menores en
sí mismos. La terapia de juego centrada en el niño
es una actitud, una filosofía y una forma de ser.

Moustakas (1953, p. 2) afirma lo siguiente acerca del en-
foque centrado en el niño: “Así, la filosofía centrada en el
niño no se ocupa de manera principal de técnicas y habi-
lidades, sino más bien del tipo de relación que permite
que los niños crezcan emocionalmente y que logren te-
ner fe en sí mismos como individuos que poseen senti-
mientos”. En cercana relación con los enfoques humanistas
y los centrados en el niño/paciente, se encuentran ciertos
aspectos de la psicología Gestalt. Oaklander (pp. 28-29)
establece lo siguiente sobre la terapia de juego Gestalt
con niños:

El terapeuta está consciente del hecho de que, a pe-
sar de las diferencias en edad, experiencia y educa-
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ción, no es superior al paciente; ambos tienen los
mismos derechos. Es una relación en la que dos
personas se reúnen en una postura de diálogo. El
terapeuta se reúne con el niño sin importar cómo
presente su Sí mismo, sin juicios y con respeto y
honor. El terapeuta no interpreta un papel; es con-
gruente y genuino, al tiempo que respeta sus pro-
pios límites y fronteras, nunca perdiéndose ante el
niño, pero dispuesto a que éste le afecte. El profe-
sional no tiene expectativa alguna, pero conserva una
actitud que apoya el completo y sano potencial del
niño. Está involucrado, en contacto y con frecuen-
cia es interactivo. Crea un ambiente de seguridad y
nunca intenta llevar al niño más allá de sus capaci-
dades o consentimiento. La relación misma es tera-
péutica; con frecuencia proporciona una experiencia
que para el niño es nueva y única.

En resumen, la definición y comprensión de la terapia de
juego de la autora de este capítulo es la siguiente: la tera-
pia de juego utiliza la comunicación natural del juego
dentro de la relación terapéutica a fin de aceptar, respe-
tar y comprender a los pacientes, lo cual promueve el
crecimiento e insight autodirigidos y positivos.

¿Por qué se debería utilizar la
terapia de juego como

método de tratamiento para
los adultos con TID?

Una vez establecida la  definición de terapia de juego,
considere las razones por las cuales es factible y eficaz
utilizar la terapia de juego en el tratamiento de adultos
con TID. Una razón proviene del punto de vista huma-
nista en cuanto a que todos los pacientes se deben acep-
tar exactamente como son. Cada paciente que entra por
la puerta del consultorio necesita ser escuchado y com-
prendido; esto es válido para las diferentes partes y as-
pectos de cada paciente, disociativo o no. ¿Qué mejor
manera de escuchar la voz de un niño que en el ambiente
de un niño? ¿Qué mejor manera de entender la esencia
de un alter infantil que a través del juego? En mucha de
la literatura acerca del TID existe amplia discusión acer-
ca de la importancia de conocer y comprender las dife-
rentes partes de una persona diagnosticada con TID.
Mientras más información logren obtener el terapeuta y
el paciente acerca de los álteres, más podrán entender a la
persona total y la forma en que el trastorno se ha mani-
festado. Munro (2000) proporciona la siguiente informa-

ción en el sitio Healing Hopes (sección “¿Por qué debería
conocer mis partes internas?”) de la Red a las personas
con TID/TPM acerca de conocer sus diferentes partes:

Es importante llegar a conocer las partes internas
porque son parte de usted y afectan la manera en
que usted es, cómo se siente y cómo actúa. Llegar a
conocer las partes dentro de usted mismo también
puede enriquecer su vida. Es posible que se encuen-
tre a sí mismo viendo las cosas desde un punto de
vista diferente, o que obtenga insights acerca de las
razones por las cuales usted o sus partes internas
actúan de determinada manera. Sus partes internas
conservan su historia, sus experiencias y algunas de
sus emociones, por lo que son un aspecto esencial
de usted mismo que no se debería ignorar —igno-
rarlas es ignorarse a sí mismo.

La prevalencia de álteres infantiles en pacientes con TID
es bastante alta ya que, según se especula, el mecanismo
de disociación comenzó a una temprana edad; por lo an-
terior, si la disociación comenzó a una temprana edad —
en general a causa de especial abuso, crisis, trauma o todas
las anteriores—, ¿por qué no sería posible examinar las
raíces del trastorno y la problemática relacionada con los
álteres infantiles? Al prestar atención a quién es cada al-
ter, el paciente y el terapeuta obtienen información va-
liosa acerca de las razones por las que se creó el alter
desde un inicio. Esa información quizá sea de ayuda para
que el paciente comprenda las razones por las cuales di-
soció y, tal vez, trabajar hacia una menor disociación a
futuro debido al autoconocimiento adquirido. Cada par-
te de la persona tiene una historia importante que rela-
tar; las historias de cada uno de los álteres ayudan a armar
el rompecabezas del TID en adultos. Llevar a cabo una
terapia de juego con un alter infantil permite que esa
parte del todo se sienta cómoda y comparta su historia.
Si el terapeuta trata al alter como si fuese un adulto, po-
dría no comprender esa importante pieza del rompeca-
bezas del TID para el paciente.

Hablar y lidiar con los traumas es difícil. Para los ni-
ños y los álteres infantiles es especialmente difícil, sobre
todo porque muchos de ellos no tienen las habilidades de
lenguaje con las que explicar lo que sucedió ni las capaci-
dades cognitivas para comprender las circunstancias. Ca-
recen de las palabras para explicar su experiencia o
identidad; sin embargo, se lo pueden mostrar al terapeuta
por medio de su juego.

Debido a la naturaleza hermética del juego postrau-
mático, lo más probable es que la observación di-
recta de los terapeutas ocurra sólo dentro de una
experiencia terapéutica de juego y sólo después de
que el niño perciba las condiciones terapéuticas de
aceptación y gran seguridad. La terapia de juego
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parece ofrecer la mayor promesa para efectuar un
cambio y resolución del trauma en niños trauma-
tizados. También ha habido informes prometedores
en la literatura que describen el uso de terapia de
juego con los álteres infantiles de adultos con tras-
tornos de personalidad múltiple. (Landreth, Homeyer,
Glover, Sweeney, 1996, pp. 79-80.)

¿Por qué no utilizar la técnica de la terapia de juego para
tomar ventaja de los poderes de comunicación que ofre-
ce con clientes adultos? Hacer esto proporciona una va-
liosa comprensión tanto al terapeuta como al cliente. El
alter infantil puede comunicar su historia por medio de
actividades como juegos de fantasía y arte, dentro del
cuarto de juegos.

La naturaleza no directiva de la terapia de juego tam-
bién es ventajosa al trabajar con adultos diagnosticados
con TID. Con toda la polémica que rodea a la alteración
del TID y la especulación de que los álteres son creacio-
nes de los terapeutas, es de máxima importancia evitar
crear algo que no existe. La naturaleza no directiva de la
terapia de juego suministra una vía para que el terapeuta
escuche al paciente y éste tenga la oportunidad de que se
le escuche y comprenda como es. El paciente dirige las
sesiones y presenta información tanto a sí mismo como
al terapeuta, en tanto que éste refleja acerca de lo que el
paciente ya ha comunicado. Lo anterior entra en el mar-
co de las “Pautas de tratamiento” establecidas por la
International Society for the Study of Dissociation (1997,
III, A., párr. 2):

Siempre que sea posible, el tratamiento debe acer-
car al paciente hacia un sentido de funcionamiento
integrado. Aunque es frecuente que el terapeuta se
dirija a las partes de la mente como si fuesen inde-
pendientes, el trabajo terapéutico necesita generar
un aumento en la sensación de conexión o afinidad
entre las diferentes personalidades alternas. Así,
resulta contraproducente instar al paciente a crear
personalidades alternas adicionales, alentar a éstas
a adoptar nombres cuando no los tienen, o animar-
les a funcionar de manera más elaborada y autóno-
ma de lo que ya lo hacen dentro del paciente. Es
contraproducente decir al paciente que ignore o se
deshaga de personalidades alternas. Así también, el
terapeuta no debe mostrar favoritismo entre las per-
sonalidades alternas o excluir a las personalidades
desagradables o perturbadoras de la terapia, aun-
que es posible que tales medidas sean necesarias
durante un tiempo en ciertas etapas del tratamiento
de algunos pacientes.

Debido a lo anterior, la pasividad de la terapia de juego
no directiva la hace un buen método para el tratamiento
de adultos con TID.

No obstante, existen diversos enfoques más directi-
vos que se pueden entrelazar de manera delicada con la
terapia de juego a fin de fomentar el crecimiento y desa-
rrollo en adultos con TID. Los autores que escriben acer-
ca de la terapia de juego plantean muchas actividades
creativas para este tipo de terapia: actividades que pro-
mueven el insight, la comprensión y el acercamiento ha-
cia el crecimiento en áreas como sentimientos, motivación
al cambio, disminución del estrés, aprendizaje de habili-
dades, habilidades de afrontamiento, manejo de pérdidas,
cuestiones familiares y autoestima (Hobbay, Ollier, 1999).
Schaefer (Gardner, 1993) lista como factores terapéuti-
cos de la terapia de juego la superación a la resistencia,
comunicación, dominio, pensamiento creativo, catarsis,
abreacción, role play, fantasía, enseñanza metafórica, for-
mación de vínculos, intensificación de las relaciones, pla-
cer, dominio de temores del desarrollo y juegos. Si estas
actividades promueven el éxito terapéutico en los niños,
¿por qué no utilizarlas con clientes adultos que tienen
álteres infantiles? Klein y Landreth (2001, p. 323) afir-
man lo siguiente acerca del uso de terapia de juego con
álteres infantiles de adultos con TID:

Es frecuente que estos álteres infantiles tengan las
mismas dificultades para expresarse de manera ver-
bal que tienen los niños, de modo que se podrían
obtener muchos de los mismos beneficios que ad-
quieren los niños de la terapia de juego. El mejor
tratamiento para los niños con perturbaciones emo-
cionales es el uso de la terapia de juego, pues los
peque- ños tienen dificultades para responder a las
terapias verbales tradicionales empleadas con adul-
tos. El juego es una forma de expresión natural para
los niños y se lleva a cabo sin esfuerzo alguno; por
tanto, las expresiones del alter infantil del paciente
adulto se facilitarán con más prontitud.

Landreth (1991, p. 36) escribe lo siguiente acerca del uso
de la terapia de juego con adultos:

Ya que el enfoque se centra sobre la actividad lúdica
y no sobre la(s) persona(s) involucrada(s), el adul-
to queda absorto en la actividad misma del juego y
así se envuelve en un tipo de conciencia que no es
posible por medio de la mera verbalización. A tra-
vés del juego, el adulto tiene una conversación con
el Sí mismo, lo que constituye una experiencia muy
personal debido a la participación directa que se
requiere. La casa de muñecas, arenero, pinturas y
muñeco Bobo son materiales de gran facilitación
para los adultos. Algunos terapeutas han informa-
do de resultados emocionantes al permitir a los
adultos que elijan juegos libremente dentro del
cuarto de juegos.
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No existe ninguna razón en absoluto por la que los adul-
tos no puedan aprender y crecer por medio de la ex-
periencia del juego exactamente del mismo modo que lo
hacen los niños —en especial si hubo razones y suce-
sos extraordinarios que no permitieron que la persona
aprendiera aquellas lecciones que por lo general se ad-
quieren en el juego durante la infancia—. Frank (1982, p.
24) señala:

Se puede decir que, en su mayoría, la vida adulta es
un juego, pero que ya no se le reconoce como tal ya
que, en gran parte, el adulto ha dejado de recono-
cer su pasado y está comprometido a las fantasías y
metas simbólicas “de a mentiras” más o menos es-
pecíficas y con frecuencia rígidamente estructuradas
de su grupo sociocultural, incapaz de jugar otros jue-
gos de manera libre o de interpretar otros roles del
mismo modo en que lo hace un niño.

La promoción del desarrollo por medio del juego es otra
razón excelente para incorporar la terapia de juego al tra-
tamiento de adultos con TID. La terapia de juego con el
alter infantil de un adulto con TID es susceptible de pro-
ducir desarrollo y crecimiento al permitir a la persona
tener una experiencia que tal vez nunca tuvo de manera
completa. Con una infancia plagada de abuso y trauma,
sería lógico que estos individuos no hayan experimenta-
do el saludable y enriquecedor mundo del juego. Los be-
neficios de la terapia de juego incluyen desarrollo motor
grueso y fino, coordinación visomotora, desarrollo
cognitivo y de lenguaje, y desarrollo social. Es posible que
tales habilidades nunca hayan tenido oportunidad de de-
sarrollarse en los adultos con TID; su carencia podría
impactar sus vidas y crecimiento personal de manera ne-
gativa. El juego es esencial para el crecimiento emocional
del individuo como un todo: “El juego es un elemento
importante en el desarrollo de muchas habilidades vita-
les, como el aprendizaje de reglas y la solución de proble-
mas. Los niños que adquieren habilidades por medio del
juego las pueden convertir en hábitos y roles. Es de ayu-
da en el desarrollo de intereses, valores y motivación”
(Taylor, Menarchek-Fetkovich, Day, 2000, p. 114). Yo —
la autora de este capítulo— cambiaría la afirmación an-
terior a fin de que leyera, ‘Cualquiera que adquiere
habilidades por medio del juego las puede convertir en
hábitos y roles’. Se puede obtener un sentido de dominio
y logro a través de la actividad en la terapia de juego.
Estas son lecciones poderosas para aquellos individuos
cuyas vidas han estado repletas de impotencia y falta de
control.

Mediante el análisis del tipo y clase de juego que ex-
hibe el alter infantil de un adulto con TID, el terapeuta
obtendrá mayor información acerca del paciente. Al ob-
servar el juego del alter infantil, el profesional puede de-
terminar en qué etapa de juego se encuentra dicho alter

infantil del adulto con TID. Existen diversas “épocas de
juego”, según Taylor (et al., 2000, p. 117), por las que
pasan los individuos a lo largo de su desarrollo: sensorio-
motora (0 a 2 años de edad); simbólica y constructiva
simple (2 a 4 años de edad); dramática, constructiva com-
pleja y prejuegos (4 a 7 años de edad); y de juegos y en-
tretenimiento (7 a 12 años de edad):

A fin de determinar la manera en que están progre-
sando las conductas lúdicas del niño, es necesario
tener la capacidad de evaluar sus patrones de juego
en forma sistemática. Dependiendo de una variedad
de factores, las conductas lúdicas exhibidas pueden
estar dentro del rango esperado de funcionamien-
to, o quizá resulten ser de naturaleza precoz, tardía
o anormal. (p. 115.)

Entender la época de juego en la que se encuentra el alter
infantil puede ayudar al terapeuta y al paciente a discer-
nir la manera y el momento en que se vio afectado el
desarrollo del individuo. El trabajo en el cuarto de juegos
se puede llevar a cabo para promover el crecimiento en
áreas deficientes y a fin de enseñar al adulto a jugar en for-
mas que no pudo aprender antes.

Como ya se señaló, existen muchas razones por las
que la terapia de juego puede ser benéfica en el trabajo
con adultos diagnosticados con TID. La importancia de
aceptar y llegar a conocer a los álteres, la complejidad
de comunicar los sucesos traumáticos, la naturaleza no
directiva de la terapia de juego, los beneficios conocidos
de la misma, y el impacto que esta técnica tiene sobre el
desarrollo, hacen que este método sea una opción viable
para el tratamiento de adultos con TID.

¿Cuándo se debería utilizar
la terapia de juego

en adultos con TID?

Yo —la autora de este capítulo— utilizo la terapia de jue-
go con mi paciente diagnosticada con TID en el momen-
to en que elige hacerlo. Todo ello a partir del estilo del
enfoque no directivo. La disposición de mi consultorio
facilita la creación del escenario autodirigido de toma de
decisiones: el consultorio se encuentra al final de un pasi-
llo y el cuarto de juegos se encuentra al otro extremo.
Cuando inicia el horario de la sesión, permito al paciente
que escoja el cuarto que le gustaría utilizar ese día. He
encontrado que el alter infantil siempre decide utilizar el
cuarto de juegos y que está emocionado de encontrarse
en ese ambiente; nunca he forzado al paciente a tomar
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una decisión ni he establecido el cuarto de juegos de
manera directiva. Cada sesión ha sido no directiva, pero
extremadamente reveladora, a medida que su proceso de
desenvuelve en forma natural. El uso del cuarto de jue-
gos y de la terapia de juegos es sólo una parte de las mu-
chas que están incorporadas en la terapia del paciente.
No se incorpora el método de la terapia de juego hasta
sentir que se ha establecido una base sólida de confianza
con la personalidad huésped.

¿Dónde se deberían llevar a
cabo las sesiones de terapia de
juego con adultos con TID?

La elección evidente sería dentro de un cuarto de juegos
establecido para terapia de juego. De manera típica, los
juguetes o materiales de la terapia de juego incluyen un
arenero o bandeja de arena, figuras de plástico (personas
y animales), muñecos, casa(s) de muñecas, carros y ca-
miones, títeres, equipo médico, teléfonos, juegos de mesa
sencillos, pelotas suaves, arcilla o plastilina, crayones y
marcadores, papel, ropa para disfrazarse y una bolsa
inflable para golpear. Es necesario tener cierta variedad e
incluir juguetes que facilitan diferentes tipos de juego,
entre ellos agresivo o nutricio, de role play o fantasía, y
creativos o basados en reglas. Sin embargo, no es necesa-
rio tener todo tipo de juguete ya que es posible crear
artículos a lo largo de la sesión de terapia de juego. Si no
existe un cuarto de juegos adecuado disponible, es fácil
convertir un consultorio “normal”en un cuarto para jugar
si se tiene a la mano una bolsa o caja preparada con algu-
nos de estos materiales de juego. Es importante crear un
ambiente cálido e invitante: “El ambiente del cuarto de
juegos es de importancia crítica ya que es lo primero que
impacta al niño. El cuarto de juegos debe tener un am-
biente propio que transmite calidez y el mensaje claro de
‘éste es un lugar para niños’” (Landreth, 1991, p. 109).
Siempre se deben tomar en cuenta la seguridad y la
confidencialidad, de modo que es importante considerar
qué tan a prueba de sonidos es el cuarto, eliminar cual-
quier artículo que pudiera ser peligroso y asegurarse de
que hay espacio suficiente para moverse con los juguetes
disponibles. Cuando cree un cuarto de juegos, nunca in-
cluya algo que no quiera que se rompa (los accidentes
suceden). Quizá haya conductas intencionales de gran
valor terapéutico cuando se discuten en la sesión. Siem-
pre se deben establecer fronteras y límites para la con-
ducta apropiada dentro del cuarto de juegos; sin embargo,
el paciente puede traspasarlas en cualquier momento a
través de conductas de acting out. También es de gran

importancia la consistencia de los juguetes disponibles y
del lugar en que se colocan, misma que da al paciente
una sensación de seguridad y predictibilidad que condu-
ce a sentimientos de control sobre el ambiente —una sen-
sación que quizá no sea lo normal para una persona
diagnosticada con TID—.  Debido a esta regla, no es per-
misible que el paciente se lleve ninguno de los materiales
del cuarto de juegos consigo al terminar la sesión. Asegu-
re al paciente que al dejar los juguetes en el cuarto, siem-
pre estarán disponibles cuando venga a sesión.

Cómo utilizar la terapia de
juego en adultos

diagnosticados con TID

Se han examinado las cuestiones que rodean al uso de la
terapia de juego en adultos diagnosticados con TID —lo
que es el trastorno (y lo que no es), la historia del TID/
TPM, y las razones por las cuales el método de terapia de
juego es adecuado y útil en el tratamiento del TID—.
Ahora considere la manera de llevar a cabo la terapia de
juego en adultos diagnosticados con TID. Como ya se
explicó, es importante establecer un sólido rapport con
el paciente huésped antes de utilizar la terapia de juego
como opción de tratamiento. Si se inicia la terapia de jue-
go de manera precipitada antes de que se forme una rela-
ción sólida, es posible que el paciente no se sienta cómodo
en el uso de una opción de tratamiento no tradicional
para adultos. Como con casi todo en la terapia, elegir el
momento adecuado (el timing) lo es todo: cuando parez-
ca que es el adecuado, considere la opción de la terapia
de juego con el paciente. Con la paciente a quien atiendo
—la autora de este capítulo— consideré la terapia de jue-
go tanto con la personalidad huésped como con el alter
infantil; como parte de la discusión, expliqué lo que es la
terapia de juego y algunas de las cosas que ella podría
esperar en consecuencia. También es importante discutir
si el paciente se sentiría cómodo con la grabación ya sea
en cinta o vídeo de la sesión de terapia de juego. De ser
así, asegúrese de contar con la documentación adecuada
y de que se firmen los formatos de permiso antes de gra-
bar las sesiones.

Con todos los pacientes de terapia de juego, la pri-
mera vez que entramos al cuarto de juegos, establezco las
reglas fundamentales y explico de qué se trata la terapia.
Comienzo con la lectura del libro The Child’s First Book
about Play Therapy (El primer libro del niño acerca de la
terapia de juego) de Marc A. Nemiroff y Jane Annunziata
(1990) al paciente; este libro, escrito para niños que in-
gresan en terapia de juego, explica las bases y posibles
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expectativas de esta técnica. Después de leer el libro, ex-
plico las reglas fundamentales, como confidencialidad, lí-
mites de tiempo y reglas del cuarto de juegos. Tengo muy
pocas reglas: a) el paciente no se puede herir a sí mismo,
b) el paciente no puede herirme a mí (la terapeuta) de
manera intencional, c) el paciente no puede dañar los ju-
guetes de manera intencional y d) todos los juguetes de-
ben permanecer en el cuarto de juegos. Repito una afir-
mación que aprendí de VanFleet (1994, p. 15): “(Nombre
del niño), este es un cuarto muy especial. Puedes hacer
casi todo lo que quieras dentro de este cuarto de juegos.
Si hay algo que no deberías hacer, te lo diré”. Examinar
las reglas y mis expectativas le da estructura y límites al
paciente, que es esencial para la creación de la seguridad
en la relación y en el proceso. En este momento, es res-
ponsabilidad de él determinar la dirección que debería
tomar la sesión. Al permitir que esto ocurra, he visto el
desarrollo de diversos aspectos.

Una experiencia que observé en el uso de la terapia
de juego no directiva con una paciente adulta diagnosti-
cada con TID, fueron sus profundas reacciones a los estí-
mulos infantiles. Muchos de los artículos dentro del cuarto
de juegos evocaron memorias en el alter infantil, por ejem-
plo, ciertos olores dentro del cuarto de juegos le recorda-
ron sus días de educación básica, otro ejemplo fue su
poderosa reacción al arenero del cuarto de juegos: tan
solo el ver el arenero desencadenó recuerdos encubier-
tos de un suceso doloroso que había ocurrido en un
arenero en algún momento de su primera infancia. Tanto
el alter infantil como la paciente huésped experimenta-
ron esa reacción, ambas tenían recuerdos vagos del suce-
so traumático. A medida que evocaba estos recuerdos,
reflexioné acerca de sus afirmaciones y le pedí que le
pusiera palabras de sentimientos a lo que estaba experi-
mentando; también le enfaticé que estaba reviviendo un
recuerdo y que, aquí en el presente, estaba protegida en
contra del peligro. Esta experiencia le permitió examinar
su temor y ansiedad al revivir el recuerdo de manera se-
gura; consiguió liberar algunos de sus sentimientos rela-
cionados con el suceso.

Cuando los niños no tienen éxito en sus intentos
por manejar la ansiedad, la tensión resultante pro-
duce alteraciones de la conducta; por medio de un
proceso de acting out, la terapia de juego liberadora
ayuda al niño a dejar ir la ansiedad que no pudo ex-
presar de manera completa en la situación original.
Los sentimientos que no se expresan producen con-
ductas sintomáticas. Mientras más acting out hace
el niño de estos sentimientos, más se liberan éstos.
(Klein, Landreth, 2001, p. 326.)

Una gran parte del trabajo con estos disparadores es re-
forzar la diferencia entre pasado y presente, entre el aho-
ra y el entonces. En el momento en que el paciente logra

determinar la diferencia entre las situaciones pasadas y
presentes, le es posible obtener poder y entendimiento
acerca del objeto o de la cuestión por medio de la rees-
tructuración.

En la terapia de juego, los niños pueden dominar un
objeto temeroso tomando el rol de alguien que no
le teme; pueden actuar de maneras que sugieren
que no tienen miedo. Al “simular” y practicar, es
posible que el niño supere el estímulo atemorizante.
(Knell, 2000, p. 7.)

Dominar sus temores ayuda al paciente a tomar el con-
trol de su vida. Los pacientes están en posibilidad de exa-
minar sus propios sentimientos y pensamientos en cuanto
a ciertas cuestiones que son importantes para ellos y para
su recuperación. Tal vez lleguen a la conclusión de que
sus percepciones acerca de ciertas cosas están sesgadas y
que estarían mejor con una perspectiva más realista. La
terapia de juego ofrece la posibilidad de ayudar a las per-
sonas a identificar y modificar pensamientos desadap-
tativos y a obtener el control de sus vidas (Knell, 2000,
pp. 6-7).

Existen diversas maneras para ayudar a facilitar el
crecimiento y el alejamiento de estos disparadores, te-
mores o ambos. Muchas de estas técnicas son enfoques
terapéuticos más directivos. Tienen la posibilidad de ayu-
dar al paciente a pensar en finales alternativos a situacio-
nes sobre las cuales el paciente cree que no tiene control.
Una de estas técnicas se denomina Historias mutuas
(Gardner, 1993, p. 199):

En esta técnica, el terapeuta, al escuchar una histo-
ria, deduce su significado psicodinámico, seleccio-
na uno o dos temas importantes y después crea una
historia propia, utilizando a los mismos personajes
en un entorno similar. Sin embargo, la historia del
terapeuta difiere de la del niño en que introduce re-
soluciones más sanas y adaptaciones más maduras.

Otra técnica similar funciona por medio de un dibujo
que el paciente crea de tal manera que lo pone en control
de lo que está sucediendo en éste. Utilicé esta técnica con
un dibujo que hizo mi paciente de una situación de abu-
so que había sufrido de niña. Para protegerse a sí misma
dentro del dibujo, arrancó la parte de él donde estaba
plasmado el perpetrador y lo rompió en pedazos, deján-
dose sólo a ella misma sobre la hoja, finalmente segura.
También es posible crear finales alternativos cuando el
paciente participa en juegos de fantasía o cuando trabaja
con el arenero. Es frecuente que los pacientes recreen
situaciones por las que pasaron dentro de su juego para
obtener una mayor comprensión e insight en cuanto a
ellas. Este es el momento en que el terapeuta puede ha-
cer preguntas para ayudar a facilitar el proceso; es fre-
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cuente que estas recreaciones se repitan en varias ocasio-
nes cuando son particularmente angustiantes para los pa-
cientes. Una manera de romper el ciclo repetitivo es crear
un final alternativo que pone al paciente en control de la
situación, así por ejemplo, si los monstruos de plástico en
el arenero siempre están tundiendo a las personas y ente-
rrándolas en la arena, quizá sea pertinente sugerir al pa-
ciente que, en lugar de esto, la gente tunda al monstruo y
lo entierre en la arena a él; tan simple como parece, exis-
te la posibilidad de que el paciente nunca haya pensado
en dar vuelta a la situación. Otra técnica más dirigida es
utilizar libros escritos acerca de cuestiones que afectan al
alter infantil, la biblioterapia está adquiriendo cada vez
más popularidad, hay miles de libros escritos para niños y
sus problemáticas relacionadas que fácilmente se podrían
utilizar con adultos con TID. Otras intervenciones posi-
bles son la desensibilización sistemática, imaginería emo-
tiva, manejo de contingencias, reforzamiento positivo
(como sistemas de registro), moldeamiento, desvaneci-
miento de estímulos, extinción, modelamiento, estrate-
gias de cambio cognitivo y autoafirmaciones positivas
(Knell, 2000). Aquí se han resumido sólo algunas técni-
cas factibles de utilizar en la terapia de juego con pacien-
tes adultos diagnosticados con TID; sin embargo, casi
cualquier técnica acerca de la que se ha escrito en cuanto
a terapia de juego para niños se podría utilizar y tendría
los mismos efectos terapéuticos sobre los adultos que los
observados en los niños.

También es posible que los artículos del cuarto de
juegos que estén ocasionando un estrés actual desenca-
denen reacciones en los pacientes. Artículos del hogar,
como implementos de limpieza, teléfonos y platos pue-
den suscitar conversaciones acerca del manejo de los
estresores cotidianos. He encontrado que el alter infantil
con el que trabajo se frustra enormemente con ciertos
artículos y situaciones con las que se enfrenta como niña
en el cuerpo de un adulto. En estas situaciones, le ayudo
a encontrar mejores formas de afrontamiento. Sin tener
esta vía para explorar dichos artículos, es posible que no
se haya sentido cómoda al explicar sus deficiencias en el
manejo de estas funciones diarias.

Otro proceso que he visto en desarrollo es el trabajo
con el enojo. Parece natural que una persona que sufrió
abuso y trauma estaría enojada acerca de lo que sucedió
y enojada con la persona que le ocasionó el daño. En
muchos incidentes nunca se le “permitió” a la persona
que sufrió el abuso que llegara a estar enojada con el abu-
sador. Permitir que se libere el enojo en la seguridad del
cuarto de juegos puede ser en extremo poderoso y con-
movedor para el paciente. “Las actividades físicas permi-
ten la disipación cinética de energía y el cuarto de juegos
proporciona objetos seguros sobre los cuales se puede
desplazar el enojo.” (Klein, Landreth, 2001, p. 330.) La
paciente con TID con la que trabajo ha utilizado el cuar-
to de juegos de esta manera, tanto con la personalidad

huésped como con el alter infantil. Los fuertes sentimien-
tos, palabras altisonantes y agresión física dirigidos hacia
la bolsa para golpear le ofrecieron una válvula de escape
para los años de enojo contenido que nunca se había sen-
tido segura de liberar.

RESUMEN

La meta del presente capítulo fue ayudar a esclarecer y
aumentar la comprensión del diagnóstico de trastorno de
identidad disociativo (TID) analizándolo a través de su
historia, polémica y presente. Se explicó el proceso de
utilizar la poderosa técnica de la terapia de juego como
parte del tratamiento de adultos con TID; también se
mencionaron las definiciones actuales del TID y de los
términos relacionados con el trastorno, la historia y el
impacto del espíritu de la época sobre el trastorno, y se
discutieron las tendencias actuales en la investigación (que
reflejaban la historia del trastorno). Se resumieron las
creencias y pautas actuales para el tratamiento del TID/
TPM. La conclusión incluyó un análisis del qué, por qué,
cuándo, dónde y cómo del uso de la terapia de juego en
adultos diagnosticados con TID.

Apéndice

Recursos útiles sobre el TID/TPM

Autobiografías:
Casey, J. (1992). The flock: The autobiography of

a multiple personality. Nueva York: Fawcett
Columbine.

Chase, T. (1987). When rabbit howls. Nueva York: Jove.
Sizemore, C. (1977). I’m Eve. Garden City, NJ:

Doubleday.

Televisión:
Mind of a Murderer (Video PBS, 120 minutos). Do-

cumental acerca de Kenneth Bianchi, quien intentó
utilizar el TID como defensa.

The Brain: Part 8: States of Consciousness (1984), vi-
deo PBS, 58 minutos.

The Unexplained: Multiple Personality Disorder (11
de marzo, 1999), video A&E.

Sitios en Internet:
www.dissociation.com
www.healinghopes.org
www.issd.org
www.lunacat.net-mpd/did-literature
www.mentalhealth.about.com
www.multiple-personality.com
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Epílogo

“El juego se lleva a cabo en la superposición de dos áreas del jugar, aquella del paciente y aquella del terapeuta. La
psicoterapia tiene que ver con dos personas que juegan juntas. El corolario...es que donde no es posible el juego,
entonces el trabajo del terapeuta se dirige hacia alejar al paciente de un estado en el que no puede jugar y acercarlo a un
estado en el que le sea posible jugar.”

—D. W. Winnicott (1971)
Playing & Reality (Juego y realidad)

Nueva York: Basic Books, p. 38
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Índice

A
Acting out/acting in,  23
Afrontamiento de “aproximación”, esti-

los de,  98
Ajuste psicológico, juego y,  1
Alianza terapéutica, humor y,  78
Alter (personalidad alterna),  222
Ambigüedad, dimensión de conducta

lúdica,  57
Amnesia

bidireccional,  222
disociativa,  219
psicogénica,  219
unidireccional,  222

Ancianos
humor en psicoterapia con, deprimi-

dos/suicidas,  105
ejemplos de evaluación,  108-112
ejemplos en terapia,  113
entorno,  119
terapia,  106, 112

prejuicio contra,
actitudes sociales (sentido del hu-

mor),  107
receta para tratar el,  112
tareas del desarrollo y,  113

terapia con muñecos,  185
antecedentes y fundamentos,  185
ejemplos clínicos,  186
implementación,  187
metas,  188

Ansiedad, humor y,  117
Átomo social,  31
Auxiliar reformado, técnica del,  31

B
Biblioterapia,  235
Bioquímica, humor y,  76

C
Cáncer

caso ilustrativo, terapia de juego con
arena,  152, 161

humor y,  96
de senos,  96

sueños y,  151, 152
Capacidad predictiva del inconsciente

con respecto al cuerpo,  148
Ciclo en movimiento (paradigma para

la terapia de juego grupal con adul-
tos),  196

características clínicas del,  198
estudio de caso,  199
fase 1 (Conciencia),  196, 200
fase 2 (Apropiación),  197, 200
fase 3 (Apreciación),  198, 201
fase 4 (Acción),  198, 201

Coconciencia,  223

Cogniciones, humor y,  75
Cohesión de grupo,  24
Complejidad, dimensión de conduta

lúdica,  57
Comportamiento, humor y,  75, 78
Comprensión espiritual, profundización

de,  32
Comunicación

a través del humor,  79
a través del juego,  5
discrepante,  53

Concretización,  31
Contrarrol,  14, 16
Coping Humor Scale (CHS), 95, 96, 98,

99
Copresencia,  223
Corrección política,  112
Creatividad, juego y,  2
Crisis, identificación de,  113
Cuerpo

capacidad predictiva del inconscien-
te con respecto al,  148

mente,  2
Cultura y percepción del humor,  87

D
Danzas tradicionales,  3
Demanda interpersonal, dimensión de

conduta lúdica,  57

Nota: Los números de página en negritas indican un comentario mayor
y en cursivas corresponden a cuadros y figuras..
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Demencia, terapia de juego y,  171
actividades relacionadas con habili-

dades,  176
baño y terapia de juego,  181
consideraciones en el uso,  176
ejemplos/casos,  180
estrategias en la terapia de juego,  174
funciones de la terapia de juego para

adultos,  171
grupos de actividad,  174
horas de juego, lugar de juego, ruido,

iluminación, olores, temperatu-
ra, enfermedad,  179

ímpetu e inicio de las tareas de tera-
pia de juego,  177

intereses,
a medida que progresa la demen-

cia,  178
materiales estímulo eficaces para

la terapia,  178
relacionados con el género en los

materiales de juego, 177, 178
relacionados con la edad y época,

178
objeciones de los familiares a la tera-

pia de juego (cuestiones de in-
fantilismo),  180

perspectiva histórica y breve revisión
de la literatura,  172

seguridad y limpieza, objeciones ha-
cia la terapia de juego,  179

terapia de juego con objetos estímu-
lo,  172

Deportes,  2
Desarrollo en terapia de grupo con an-

cianos, transformaciones del,  51
acuerdo mutuo,  53
ambigüedad,  57
caso ilustrativo,  58

influencia de un medio completo,
63

sesión de grupo grande,  61
sesión de grupo pequeño,  58

complejidad,  57
comunicación discrepante,  53
definición,  52
demanda interpersonal,  57
disponibilidad como objeto de jue-

go,  55
encarnación,  53
encuentro,  53
espacio lúdico,  52, 54

ejemplo,  54
establecimiento de normas no linea-

les,  56
ejemplo,  56

expresión del afecto,  57
fundamento teórico,  52
intervenciones en cinco dimensiones

de conductas lúdicas,  57
juego y ancianos,  51
medio de expresión,  57
participación de los pacientes en el

movimiento corporal,  55
principios clínicos de implementa-

ción,  54

procedimientos de terapia de grupo,
57

restricción al daño,  53
transformación,  54

Diagrama de redes sociales,  31
Director (psicodrama),  25
Disociación,  221
Doblaje,  27, 30, 31
Dominio,  4
Dramaterapia con adultos,  11, 32. Ver

Psicodrama
actividades de calentamiento,  15
antecedentes históricos,  12
caso ilustrativo,  6, 11, 17
contrarrol,  14, 16
enfoques,  15
fundamento terapéutico,  13
implementación,  15
rol,

de guía,  15
teoría/método del,  15, 16

sustento de la investigación,  14
Duelo, psicodrama y,  32

E
Edad y época, intereses relacionados con,

178
Educación, psicodrama y,  32
Egosintónico,  27
Elasticidad,  207
Emociones

afrontamiento enfocado a las,  95
humor y,  74, 78

Empatía activa,  30
Enfermedad(es)

cáncer,
caso ilustrativo, terapia de juego

con arena,  152, 161
humor y,  96
sueños y,  151

conciencia somática en la terapia de
juego con arena para adultos,
147

demencia,  171
exploración terapéutica involuntaria

de,  155
fatiga crónica y síndrome de inmuno-

deficiencia, caso ilustrativo,  148-
152

que ponen en riesgo la vida,  161
Enojo, manejo del,  235
Ensayos para el Crecimiento (EpC),  41-

48
Equilibrio (teoría del rol),  14
Escena correctiva,  31
Escisión,  222
Espacio lúdico,  41, 52, 54
Espejo, técnica del,  27, 31
Esquizofrenia en comparación con tras-

torno de identidad disociativo,
224, 225

Estrés, juego y,  3
Expresión del afecto, dimensión de

conduta lúdica,  57

F
Fatiga crónica y síndrome de inmunode-

ficiencia, caso ilustrativo de juego
con arena y,  148

Ficciones curativas,  13
Fragmento,  222

de rastro de memoria,  222
para propósitos específicos  222

Fuga disociativa,  220
Fusión,  223

G
Género

interés relacionado con, en los mate-
riales de juego,  177, 178

sentido del humor y,  87
Guesstures,  206
Guía (teoría del rol),  14, 15

H
Habilidades (psicodrama), entrenamien-

to en,  29
Herramienta diagnóstica, humor como,

76
Hilo mental,  85
Historias mutuas,  234
Humor,  67, 69, 91, 105

aplicaciones,  105
bioquímica/sensaciones fisiológicas y,

76, 78
características universales del,  70

caos emocional recordado en una
situación de tranquilidad,  72

disparate, extravagancia o ridicu-
lez,  70

entender el chiste,  71
futuro inesperado,  71
incongruencia,  70
quedar asombrado,  71
sorpresa agradable,  71

cogniciones y,  75
como moderador del estrés,  91

antecedentes históricos,  91
diferencias individuales en humor,

94
hallazgos de investigación,  95
intervenciones para mejorar el

sentido del humor,  99
perspectivas actuales,  93
procesos fisiológicos relacionados

con el estrés,  98
comportamiento y,  75, 78
emociones y,  74, 78
en psicoterapia,  69, 105

actitud genuina,  81
alianza terapéutica y,  78
atención a la reacción del pacien-

te ante la intervención humo-
rística,  81
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autosupervisión de la motivación
del terapeuta,  81

características del paciente,
cultura y percepción del hu-

mor,  87
evaluar el sentido del humor

del paciente y su recepti-
vidad al humorismo,  80

modalidades sensoriales,  87
como herramienta diagnóstica,  76
como tarea,  86
como tratamiento,  76
comunicación a través del,  79
con ancianos deprimidos/suicidas,

105
actitudes sociales y la perspec-

tiva del humor,  107
ejemplos de evaluación, 108-

112
ejemplos en terapia,  113
entorno,  119
receta para tratar el prejuicio,

112
tareas del desarrollo y prejui-

cio,  113
terapia,  106, 112

función del,  76
iniciado por el paciente,  86
intervenciones personalizadas

orientadas al paciente,  82
modelo teórico para el uso del,  73
organizaciones/recursos,  89
orientado al paciente, intervencio-

nes genéricas,  84
perspectiva histórica,  69
preparación/planificación,  80
riesgo,  80
teoría y práctica,  106
visual (utilería),  84

estilos de afrontamiento y,  98
experiencia del,  72
insensible e inapropiado,  119
modelo interactivo de la experiencia

humana y,  73, 74
proceso del,  74
sentido del,  107

atributos de las personas con,  107
cuestionario SHRQ,  95
del paciente,  114
diferencias de género,  87
expansión del, del terapeuta,  88

sueños y,  106
terapéutico, ejemplos de evaluación,

108-112

I
Imaginación, entrenamiento en,  29
Insight,  5
Integración,  223
Intercambio, características (fisiológicas/

psicológicas),  222, 223
IPAT Humor Test of Personality,  94

J
Juego

adulterado,  196
ajuste psicológico y,  1
ancianos y,  51
comunicación y,  5
con arena,  123, 147

areneros iniciales,  133
atributos,  125
caso ilustrativo, 138, 156-161,

165-167
compañía para quien juega con

arena,  129
comprensión de las imágenes,

132
conciencia somática en la terapia

de, para adultos,  147
capacidad predictiva del in-

consciente con respecto al
cuerpo,  148

enfermedades que ponen en
riesgo la vida,  161

exploración terapéutica invo-
luntaria de la enfermedad
y trauma,  155

fatiga crónica y síndrome de in-
munodeficiencia, 148-
152

maternidad lésbica,  154
SIDA,  166
trauma,  155

cuestiones transferenciales,  137
de adultos y niños, distinciones

esenciales entre,  137
ejemplos ilustrativos, 148-154
en entorno hospitalario,  165
introducción de los pacientes

adultos al,  128
materiales,

agua,  126
arena,  126
arenero,  126
miniaturas,  126

orígenes del,  124
pacientes adultos con mayores

probabilidades de beneficiar-
se del,  130

preparación,  125
del terapeuta,  127

proceso del,  128
reflexión acerca de una serie de

areneros,  130
simbolismo,  134,  168
temas del,  135, 136
teoría del,  124

con muñecos de pacientes psicogeriá-
tricos,  185

antecedentes y fundamentos,  185
ejemplos clínicos,  186
implementación,  187
metas,  188

creatividad,  2
de niños en comparación con adul-

tos,  193
de palabras, reparador de,  118

dimensiones de conducta,
ambigüedad,  57
complejidad,  57
demanda interpersonal,  57
expresión del afecto,  57
medio de expresión,  57

dominio,  4
ensayo de roles,  2
evaluación,  4
incorporación del, en la terapia adul-

ta,  3
insight,  5
integración mente-cuerpo,  2
liberación del estrés y,  3
naturaleza competitiva del,  2

Juegos, terapia de juego grupal con adul-
tos,  203

Guesstures,  206
intervención lúdica con juegos,  204
Monopoly,  206
Pay Day,  206
Pictionary,  205
Sorry,  206
Tabú,  206
Uno,  206

L
Lubricante social (humor),  69

M
Maternidad lésbica y terapia de juego

con arena,  154
Medicina, humor terapéutico en la,  117
Medio de expresión, dimensión de con-

ducta lúdica,  57
Memoria, fragmento de rastro de,  222
Mente-cuerpo, integración,  2
Modalidades sensoriales, adecuación a

las,  87
Modelo

de recursos, recuperación del trauma,
195

interactivo de la experiencia humana,
diagrama,  73
según la influyen los estímulos

humorísticos,  74
Movimiento corporal, participación de

los pacientes ancianos en,  55
Muerte, humor y,  96, 97, 108, 115

N
Naturaleza competitiva del juego,  2

O
Objeto de juego, disponibilidad como, 55
Optimismo, humor y,  98
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P
Pareja, muerte de,  97
Pensamiento, humor y,  78
Persona terapéutica,  54
Personalidad,  222

de presentación,  222
huésped,  222
original,  222

Playfulness Scale for Adults,  6
Poderes terapéuticos, combinación de,  5
Protagonista (psicodrama),  25
Psicodrama,  12, 23

aplicaciones,  25
auxiliares,  25, 26
corte de la acción,  27
director,  25
doblaje,  27
duelo,  32
educación y,  32
elementos básicos,  25
entrenamiento,

en habilidades,  29
en imaginación,  29

estado actual,  37
facilitación de las fases de la psicote-

rapia,  30
fundamentos,  23
historias,  24
inversión de roles,  28
profundización de la comprensión

espiritual,  32
protagonista,  25
realidad excedente,  28
recreación,  32
reinterpretación y entrenamiento del

rol,  27
role play,  26
sesión típica,  33
sociodrama,  28
sociometría,  30
soliloquio,  26
técnica del espejo,  27
teoría del rol,  29
trabajo en el aquí y ahora,  26
uso erróneo del término,  27

Psicoterapia de grupo,  25

R
Realidad excedente,  28, 29, 31
Realización simbólica,  106
Recreación, psicodrama,  32
Reírse “de” o reírse “con”,  116. Ver

Humor
Resistencias,  31
Respuesta empática,  79
Rol(es)

contrarrol,  14, 16
ensayo de,  2
entrenamiento del,  27
inversión de,  28, 31
método del,  16
role play,  26
sistema de,  13

taxonomía de,  13
teoría del,  13, 15

Role Profiles,  14

S
Sensaciones fisiológicas, cambio de hu-

mor,  78
Sentido del humor,  107

atributos de las personas con,  107
cuestionario del (SHQ),  95
del paciente,  114
diferencias de género,  87
expansión del, del terapeuta,  88

SIDA, terapia de juego con arena, 166-
168

Situational Humor Response Questio-
nnaire (SHRQ),  95, 96, 97, 99

Sociodrama,  12, 28
Sociometría,  30

en acción,  23
Soliloquio,  26
Sueños

calidad pronosticadora de,  151
humor y,  106

T
Tarea, humor como,  86
Técnica de exageración,  31
Tell-A-Story,  14
Teoría de grupos y teoría de juego,  194
Terapeuta

ambiente de juego y,  6
autosupervisión de la motivación del,

para utilizar el humor,  81
deficiencias del,  115
expansión del sentido del humor del,

88
Terapia

autoaplicada, humor como,  114
de hipnojuego,  207

aspectos prácticos de,  209
casos ilustrativos, 211-215
consultorio,  209
diseño del módulo de juego,  210
evolución de la,  208
motivos de consulta,  208
sala de espera,  209
vídeo, uso de,  210

de juego,  1,  228-235
beneficios/resultados de incorpo-

ración de la, en la terapia
adulta,  3

combinación de poderes,  5
comunicación,  5
dominio,  4
estrés,  3
evaluación lúdica,  4
insight,  5

definición de, 228-230
de juego grupal con adultos,

ciclo en movimiento (paradigma),
196

características clínicas del,  198
estudio de caso,  199
fase 1 (Conciencia),  196, 200
fase 2 (Apropiación), 197, 200
fase 3 (Apreciación), 198, 201
fase 4 (Acción),  198, 201

en comparación con terapia de
juego con niños,  193

juegos, uso de,  203
transformaciones del desarrollo

con ancianos,  51
de mecedora,  176
de pareja, juego improvisado en,  41

“Bloqueo no verbal”,  44
“caló”,  43
caso ilustrativo,  42, 49, 50
“Claves de estatus”,  43
“Cómo nos conocimos”,  46
Ensayos para el Crecimiento

(EpC),  41-48
“Es martes”,  45
“Espejos”,  43, 47
inducción al juego,  43
“No, no hiciste eso”,  46, 49
“Ofrecimientos corporales”, 43,

47, 49
“Sí, pero-sí, y”,  45, 49

Gestalt,  23
musical,  175, 176, 181

Trabajo en el aquí y ahora,  26
Transferencia,  31, 137
Trastorno

de despersonalización,  220
de identidad disociativo (TID),  219

características de intercambio, fi-
siológicas/psicológicas,  223

confusión alrededor del diagnós-
tico del,  223, 224

continuo de gravedad,  221
creencias terapéuticas actuales, 227
definición de términos,  219

alter (personalidad alterna),
222
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trastorno disociativo no espe-
cificado,  220

esquizofrenia en comparación con,
224, 225

herramientas de diagnóstico,  228
historia,  224
Modelo 3-P del trastorno de per-

sonalidad múltiple,  222
prevalencia,  220, 221
recursos sobre el,  235
terapia de juego con adultos y,

228-235
de personalidad múltiple (TPM),

Modelo 3-P del,  222

trastorno de identidad disociativo
(TID) conocido como,  220

disociativo no especificado,  220
Tratamiento, humor como,  76
Trauma

exploración terapéutica involuntaria
del,  155

modelo de recursos (recuperación),
195

U
Utilería (humor visual),  84

V
Verdad psicológica,  24, 28
Voz superpuesta,  27

W
Ways of Coping Scale,  98

Y
Yo auxiliares (psicodrama),  25, 26
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