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RESUMEN: El propósito de esta exposición es dar a conocer la experiencia que venimos
llevando a cabo por tercer año consecutivo con el Grupo de Teatro Espontáneo en el
Centro Hospitalario Pereira Rossell. Este grupo está conformado por pacientes en
seguimiento en la Clínica de Psiquiatría Pediátrica del hospital, cuyas edades oscilan
entre los 11 y los 16 años. En este trabajo presentaremos brevemente el encuadre y la
metodología de trabajo basada en el Teatro Espontáneo, y abordaremos algunas de las
características más destacadas del grupo y los adolescentes que lo integran.
Realizaremos una descripción de aspectos relacionados con el diagnóstico psiquiátrico
de los pacientes y su evolución a lo largo del proceso grupal, e intentaremos
aproximarnos a un análisis de la contribución que este abordaje grupal puede brindar
al tratamiento de adolescentes en un marco hospitalario.

Introducción.

Existen vastos antecedentes acerca del desarrollo de abordajes grupales en marcos
hospitalarios, así como sobre la integración de modalidades artísticas o estéticas para
el tratamiento de pacientes psiquiátricos. En numerosas experiencias se exponen las
zonas intermedias que se abren en el cruce entre lo terapéutico y lo artístico,
ampliamente abordadas por perspectivas como el Psicodrama y la Terapia a través del
Arte, entre otras.

El trabajo llevado a cabo por el Dr. Severino y su equipo con psicoterapia grupal
psicodramática en el Hospital de Clínicas es uno de los referentes más destacados en
nuestro medio; sin dejar de tener en cuenta otras experiencias de abordaje grupal en
la práctica hospitalaria basadas en distintas perspectivas.
Menos desarrollada ha sido la específica utilización del Teatro Espontáneo con grupos
de adolescentes. En nuestro país se han creado compañías de Teatro Espontáneo que,
formadas por actores espontáneos adultos, han realizado y realizan funciones e
intervenciones en diferentes ámbitos y con distintos propósitos.

En esta presentación nos proponemos difundir la experiencia que venimos llevando a
cabo con un grupo de adolescentes en el Centro Hospitalario Pereira Rossell a través
del Teatro Espontáneo. Comentaremos brevemente el encuadre y la metodología que
hemos utilizado durante estos tres años de trabajo continuado con el grupo, y
abordaremos algunas de las características más destacadas de los adolescentes que lo
han integrado desde su inicio hasta la actualidad. Nos proponemos comentar algunos
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aspectos del diagnóstico psiquiátrico de los pacientes y su evolución durante su
transcurso en el grupo, e intentaremos aproximarnos a un análisis de la contribución
que este abordaje grupal puede brindar al tratamiento de adolescentes en un marco
hospitalario.

El Teatro Espontáneo.

El Teatro Espontáneo es una modalidad artística caracterizada genéricamente por la
improvisación teatral de historias, situaciones, sensaciones, sentimientos, que son
narrados por las personas durante la función o encuentro. Se trata de un teatro sin
libreto previo, en el que los participantes pueden transformarse en autores y en actores
de la escenificación. Es un teatro del momento, que se crea y se desarrolla en su
totalidad en el aquí y ahora (1) (2).

Se origina en Viena hacia 1911 por iniciativa de Jacob Levy Moreno, antes aún de que
este médico psiquiatra rumano planteara los fundamentos del Psicodrama. Moreno
destaca el componente activo de la representación dramática improvisada, al permitir
que el espectador se vuelva autor y actor, y su propia vida se transforme en motivo de
la dramatización. Con su Teatro Vienés de la Espontaneidad, Moreno se proponía rescatar
y expandir la creatividad y espontaneidad presente en forma latente en todas las
personas. Si bien no buscaba un objetivo terapéutico en sí mismo, el sentido
transformador y creativo es parte integral de la forma de teatro resultante de sus
iniciativas.

En cada función o encuentro de Teatro Espontáneo se distinguen genéricamente tres
espacios o lugares dramáticos: el escenario donde tiene lugar la representación, la
audiencia desde donde se observa la escenificación y surgen los autores de las
narraciones a dramatizar, y el lugar del protagonista que narra su historia ubicado
entre el escenario y la audiencia. De manera general, podemos reconocer, además,
distintas etapas en cada función o encuentro de Teatro Espontáneo: una primera
etapa de caldeamiento o atemperación, que busca generar el clima propicio para que
surjan historias del público o audiencia; la fase de acción dramática o representación
propiamente dicha, en que los actores dramatizan en el escenario lo narrado por el
protagonista; y la etapa final de en que el director convoca historias y sensaciones
que den cierre a la función.

A partir del esquema original iniciado por Moreno, se han desarrollado distintas
modalidades que pueden ser ubicadas en términos  genéricos bajo el rótulo de Teatro
Espontáneo; verbigracia Teatro Foro o Teatro Debate, Teatro del Oprimido, Teatro de
Multiplicación, Teatro de Transformación, Teatro Playback. En distintas experiencias
queda demostrado el carácter plástico de esta forma de arte escénico, que puede
adaptarse a distintos escenarios y propósitos.

Teatro Espontáneo en el Hospital.

El Grupo de Teatro Espontáneo del Centro Hospitalario Pereira Rossell funciona en el
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marco de la Clínica de Psiquiatría Pediátrica, en encuentros quincenales de 2 horas de
duración. Se inició a comienzos de 2005 y continúa actualmente en funcionamiento
(2007).

A diferencia de las compañías “tradicionales” de Teatro Espontáneo, en el Grupo del
Hospital Pereira Rossell no participan actores entrenados para realizar funciones frente
a públicos diversos, sino que los adolescentes que componen el grupo son los actores
que interpretan las historias aportadas por otros integrantes en cada encuentro. En la
etapa de representación escénica, los integrantes del grupo van circulando por los
distintos lugares de: protagonista o narrador, actor y espectador.

El dispositivo que nosotros utilizamos, ideado por Jonathan Fox hacia 1975 con su
Teatro Playback, ubica al protagonista fuera de la escena, en el lugar del espejo.
Desde el “lugar de la mirada”, el protagonista participa y se conmueve al observar su
propia historia en acción (3).

Durante el caldeamiento se estimula el contacto con situaciones de la historia personal
de cada uno. De ese modo, emerge del grupo el protagonista, quien comparte su
historia en forma de relato oral y elige a otros miembros del grupo como actores para
representar los distintos roles. Luego, la situación narrada es representada por los
actores espontáneos, iluminándose nuevas aristas antes no percibidas por el
protagonista. La palabra del protagonista es amplificada, transformada, tamizada por
la interpretación de los actores espontáneos. Éstos, con indicaciones de la dirección,
deciden qué elementos omitirán, enfatizarán o incluso agregarán en la representación,
dando lugar a una creación colectiva. Pueden visualizarse, así, otras perspectivas,
otros recursos y alternativas presentes en el contexto de cada historia, otras sensaciones
y sentimientos antes no vislumbrados por el protagonista pero percibidos por los actores
en las palabras y los elementos pre y para-verbales que componen la transmisión del
narrador. Finalmente, en el cierre, cada uno de los miembros del grupo comparte los
sentimientos y vivencias generados en los distintos momentos del encuentro y en los
distintos lugares que ocupó durante el mismo.

La función de director o coordinador es ejercida por uno o dos de nosotros, mientras
que el tercer miembro del equipo ocupa el lugar de cronista.

El cronista observa y registra lo que acontece, generando una memoria del grupo, y
aporta su perspectiva al cierre de cada encuentro.

En el papel de dirección observamos y captamos al protagonista emergente del grupo
y lo estimulamos a narrar su historia, rescatamos los elementos centrales de la narración
y los sentimientos presentes (explícitos o no). Nuestra escucha atenta sirve como
modelo de respeto y atención para el grupo, de tal forma que los adolescentes siguen
con sensibilidad y cuidado la narración del compañero.
Proponemos a los actores espontáneos la técnica apropiada para la escenificación,
tomando en consideración los distintos procesos individuales y grupales, las
problemáticas y características tanto del narrador como de los actores elegidos o
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propuestos espontáneamente para representar roles en la escena. Al dirigir, buscamos
articular al narrador, los actores y la audiencia, permitiendo que estos tres lugares se
encuentren y resuenen en una creación grupal (2)(3).

Si bien no analizamos las historias ni las escenas, las preguntas al narrador mientras
da forma a su relato y la conducción de la representación aportan muchas veces
claves de sentido que se apoyan en lo que el equipo conoce del paciente y del grupo.
Al cierre del encuentro, realizamos señalamientos que apuntan a visualizar la conexión
de sentido entre distintos elementos o momentos del proceso individual o grupal,
explicitando algún aspecto de lo acontecido durante el encuentro. Generalmente,
buscamos que el grupo y cada uno se vayan con aquello que resonó en su interior a
partir de lo acontecido, permitiendo la apertura hacia nuevos procesos de sensibilización
y significación.

El Grupo de Teatro Espontáneo en el Hospital Pereira Rossell.

El Grupo está conformado por 10 a 12 pacientes, de 11 a 16 años de edad, en seguimiento
en la Clínica de Psiquiatría Pediátrica.

Se trata de un grupo cerrado con períodos de apertura a nuevos ingresos, en los que se
tiene en cuenta el momento del proceso grupal y el momento del paciente a ingresar.
Desde su inicio, han participado del Grupo 43 adolescentes en total. La siguiente tabla
muestra su distribución teniendo en cuenta la permanencia en el Grupo, por períodos
que van desde menos de un mes hasta más de 18 meses.

Permanencia
Menos de 1 mes: 12; 1 a 6 meses: 14; 6 a 12 meses: 10; 12 a 18 meses:  6;
más de 18 meses: 1; total: 43.

Los adolescentes son derivados por su Psiquiatra tratante, con diagnósticos que abarcan
diferentes patologías. La próxima gráfica muestra la distribución en porcentajes de
los diagnósticos con los que los pacientes ingresaron al Grupo, aportados por su
Psiquiatra tratante. Como puede observarse, el porcentaje mayor ha sido derivado
con diagnósticos de Trastornos del Humor (28%) y Trastornos de Ansiedad (28%) (4).

Cada paciente ingresa al grupo con una planilla, donde el técnico que realiza la
derivación describe aspectos diagnósticos, terapéuticos y evolutivos. Con el fin de
realizar un análisis objetivo y homogéneo de los pacientes, utilizamos el Manual
Diagnóstico y Estadístico Multiaxial DSM IV para la pesquisa de datos en relación a
dichos aspectos. Con el eje V indagamos la gravedad de la patología en el momento
del ingreso y cada 6 meses, de manera de evaluar la evolución del paciente.

En este trabajo, profundizaremos el análisis de aspectos relacionados con los 17
adolescentes que permanecieron en el Grupo por más de 6 meses.

Examinando la muestra, observamos que 47% de estos pacientes presentaban, al ingresar
al Grupo, trastornos psiquiátricos graves (4).
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En la evolución, luego de transcurridos por lo menos 6 meses de tratamiento grupal,
todos estos pacientes mejoraron su funcionamiento global, pasando a una categoría
de menor gravedad. Es decir, pasaron a ser considerados por los Psiquiatras tratantes
como portadores de trastornos leves o moderados (4) o bien no presentaban ninguna
patología. En las siguientes gráficas se observa esta variación. La primera señala la
distribución en porcentajes de la gravedad y su evolución a lo largo de la experiencia
grupal. La segunda gráfica indica la evolución del Eje V de cada uno de los 17 pacientes
de la muestra considerado al ingreso y al egreso del Grupo o en la actualidad.

Cabe considerar que de esta muestra estudiada, todos los pacientes se encontraban
en seguimiento psiquiátrico, 12 estaban recibiendo tratamiento farmacológico y una
paciente durante el proceso grupal inició tratamiento psicoterapéutico individual.

Elementos de discusión.

A diferencia del Psicodrama y de otras modalidades teatrales, el Teatro Espontáneo,
en la modalidad practicada por nosotros, se caracteriza por brindar al protagonista la
posibilidad de ser espectador de situaciones de su vida, de su propia historia. Esta
“distancia” que separa al narrador de la escenificación brinda condiciones de seguridad
y apertura a la exteriorización de aspectos significativos de su vida. Esto podría explicar
la “facilidad” con que los adolescentes narran historias personales significativas al
ingreso al grupo, vinculadas explícita y directamente con el síntoma o la problemática
que los llevó al tratamiento psiquiátrico.

La conformación de un grupo de estas características parece permitir desarrollar
rápidamente relaciones de confianza e intimidad  entre los adolescentes, que son
facilitadas por el encuadre de trabajo (2,3).
La ausencia de burlas, la escucha atenta y respetuosa de los compañeros, quienes
además manifiestan muchas veces haber vivido situaciones similares a las que el
protagonista narra, conforman un territorio de seguridad y cuidado altamente valorado
por el grupo, donde es posible mostrarse sin quedar expuesto.
El Teatro Espontáneo permite un doble movimiento, por un lado, de identificación y
cercanía y por otro, de distanciamiento y reflexión, al convertir en creación escénica,
en ficción, historias con componentes de realidad (3).
La visualización de los propios sentimientos, conflictos, síntomas, representados en
el escenario, parece generar en primer lugar un mecanismo de extrañamiento, como
en los primeros pasos hacia el reconocimiento de la propia imagen en el espejo. Su
historia pasada, narrada ahora en presente, es re-interpretada y devuelta transformada
estéticamente por los actores en el aquí y ahora. Luego de esta primera reacción de
extrañamiento surge el auto-re-conocimiento.
En la dramatización improvisada de su palabra, el narrador vivencia la experiencia
creativa de ser protagonista, el actor descubre su potencia estética. Alternativas,
modificaciones posibles de los funcionamientos habituales, pueden visualizarse y
ensayarse. Se hace posible así, el aprendizaje de nuevas formas de vincularse tanto
para quienes están en el lugar de espectadores como para el narrador y los actores de
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las escenas. En tanto proceso de creación colectiva, cada encuentro se basa en la
negociación y la postergación individual, posibilita ponerse en el lugar del otro y
representar roles distintos a los cotidianos.

Coincidimos con quienes mencionan el potencial terapéutico del Teatro Espontáneo,
en hallar que como forma de creación estética, ofrece una serie de particularidades
que explican dichas posibilidades terapéuticas.

Con esta forma de expresión se da espacio y sentido a la historia de cada uno, se
satisface la necesidad de narrar y de narrarnos que todos tenemos. Jo Salas  afirma
incluso que “el arte y la curación son ambos parte integral del propósito de Playback”
y destaca el efecto curativo que el elemento estético aporta al convertir las historias,
sensaciones y sentimientos de la vida real en representaciones artísticas improvisadas
(2). La experiencia propia es recreada en una forma estética que le aporta significado.
M. E. Garavelli  destaca “el lugar de la mirada” y el efecto terapéutico del goce
estético ante la belleza inédita de ver aspectos de la propia vida representados en
obra teatral (3).

Así, siguiendo a Moysés Aguiar, el teatro cumple funciones de comunicación,
comprensión, participación y transformación (5). Pero además, nos plantea Aguiar, el
Teatro Espontáneo, posibilita específicamente la liberación y ampliación del potencial
espontáneo-creativo y el desarrollo de un espíritu de grupo a partir de la intensa
interacción que requiere solidaridad y disponibilidad de sus participantes. Al mismo
tiempo, favorece la auto-conciencia y la reorganización de roles.

El Teatro Espontáneo permite abordar las situaciones problemáticas en una dimensión
estética, posibilita vivenciar la experiencia de ser actores, activos, experimentar otras
formas de ser y conducirse, ensayar modalidades autónomas y creativas. Percibirse
como autores promueve la confianza en uno mismo y en sus posibilidades de crear y
conducir cambios en la propia vida.

Comentarios de cierre.

Hemos presentado un avance muy preliminar de algunos resultados obtenidos en nuestra
experiencia con Teatro Espontáneo en el Grupo de adolescentes del Hospital Pereira
Rossell. Creemos que el Teatro Espontáneo se muestra como un procedimiento para el
trabajo con grupos que ofrece vastas posibilidades. Compartimos con María Elena
Garavelli que “cómo alguien sale de la angustia a través de una poesía, una danza o
una obra de teatro, aunque no pueda entender lo que pasó, es tema de investigación”
(3). El estudio de esta modalidad de abordaje puede revelar nuevas formas de aplicación
en la clínica psiquiátrica y psicoterapéutica.
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