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El Psicodrama fue creado por el psiquiatra Jacob Levy Moreno (1892-1974). Es base o punto de 
partida de las  terapias y trabajos  de grupo. Constituye un cambio desde las terapias individuales y 
ejercidas por la palabra a las terapias grupales, vinculares y de acción. 
El modelo de Psicodrama sin Palabras,   tiene su origen en mi experiencia como psicoterapeuta en 
el campo de concentración de Chacabuco (2013-14). En ese lugar desarrollé con mis compañeros 
de reclusión un trabajo grupal sin palabras ante la prohibición de hablar en grupo. La metodología 
empleada incluía trabajo de respiración, relajación, imaginería y comunicación analógica. Se 
generaron efectos de ampliación y conciencia plena, una variada y rica expresividad analógica, una 
energía y sentido de pertenencia grupal. La ausencia de relato verbal destacó el  enorme potencial 
del silencio y la comunicación analógica.  Mi formación y trabajo en psicodrama fue posterior. 
En el año 2008 compartí dicha experiencia en las XVIII Jornadas internacionales de la Asociación 
Española de Psicodrama  y  X Congreso de la Asociación Internacional de Psicoterapia y Procesos 
de Grupo en España, presentando un trabajo reflexivo-testimonial "El Grupo en silencio se 
comunica ¿Psicodrama sin palabras?".  Esta presentación se constituyó en propuesta y en la 
práctica una autopropuesta que he seguido desarrollando como  línea de trabajo para el 
psicodrama y la dramaterapia en diferentes temáticas. 
El presente taller presenta metodología de trabajo grupal psicodramático tradicional en una etapa, 
y "psicodrama sin palabras" en otra. 
La  primera parte  tiene por  objeto aproximar a los participantes a la metodología de "psicodrama 
sin palabras". El trabajo está referido a sucesos, eventos o situaciones actuales o cotidianas  de 
carácter traumático o potencialmente traumático con implicancias de género.  
En la segunda parte,  se busca profundizar vivencialmente, la aplicabilidad del psicodrama y 
específicamente del "psicodrama sin palabras" en la transmisión transgeneracional de 
experiencias traumáticas o potencialmente traumáticas vividas personal o familiarmente, por 
ejemplo en dictadura, eventos catastróficos de la naturaleza.  
 


