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RESUMEN:  en  este  artículo  exponemos  el  trabajo  terapéutico  que  hemos 
realizado durante los últimos cuatro años en diferentes grupos, unos formados 
por  personas  adultas  y  otro  formado  por  niñas  y  niños.  Realizamos  dicho 
trabajo  terapéutico  a  través  de  los  personajes  de  los  cuentos  de  hadas 
populares. Para ello exponemos de manera resumida a los personajes como 
arquetipos, algunos arquetipos de los cuentos, la historia de los cuentos de 
hadas, los cuentos en acción a través de escenas, el trabajo terapéutico con 
los  participantes  de  los  grupos,  la  sabiduría  del  antagonista/la  sombra,  el 
trabajo terapéutico con el relato y el trabajo terapéutico con el viaje del héroe.

    El objetivo de este artículo es mostrar cómo el trabajo con los personajes de 
los  cuentos  de  hadas  puede  aportar  recursos  terapéuticos  eficaces  en  el  
trabajo  en grupo,  como puede facilitar  el  darse  cuenta  de los  participantes 
acerca de muchos aspectos de su forma de ser y estar en el mundo, como 
puede  facilitar  el  encuentro  con  la  sombra  de  cada  cual,  la  integración  de 
polaridades, el descubrir el tono y la estructura de nuestro narrador y narradora 
interior y cómo cada cuál realiza su propio viaje de héroe y de heroína.

SUMMARY: In this article we are presenting the therapeutic work that we have 
carried on over the last four years with different groups, some formed by adults 
and others by children We performed therapeutic work through the characters 
of popular fairy tales.
To achieve this we presented a summary of the characters as archetypes, some 
archetypes of the fairy tales, the history of fairy tales, stories through scenes 
action, therapeutic work with group participants, the wisdom of the antagonist / 
shadow,  therapeutic  work  with  the  story  and  therapeutic  work  with  hero's 
journey.
The aim of this article is to show that working with fairy tales characters can 
provide  effective  therapeutic  resources  in  group  work;  how  participants 
awareness can be increased about some aspects of their own way of being and 
living in the world and how encounter with the own shadow of each one can be 
provided, integration of polarities, the finding of tone and structure of our inner 
storyteller and how everyone makes his or her own hero and heroine’s journey.
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“Quizás porque antes que yo, un otro creyó en mí
Quizás porque aprendí a creer en el espíritu humano con un otro

Quizás porque el alma del soñador está impregnada de esperanza
O, tal vez, los sueños sean realidades por descubrir

O, tal vez, la fantasía sea la hacedora de posibilidades
O, ¿quién sabe?, 

quizás el alma de un niño sea una promesa de posibilidades disfrazadas de  
fantasía y su vida un camino de descubrimiento”.

Toña

“Las historias viven en el alma de las personas. Todos los dramas y las  
alegrías que expresan los cuentos y los mitos, estuvieron primero dentro de  

nosotros. Por eso, trabajar con ellos, nos permite abrir esta puerta para que los  
miedos y deseos puedan salir otra vez, de una forma nueva, y vuelvan a vivir y  

ser contados.  

En definitiva, todos somos héroes y en el transcurso de nuestras vidas,  
nos encontramos caballeros, monstruos, hadas y dragones como  

manifestaciones no reconocidas de nuestra personalidad. La labor psicológica  
que afrontamos en el trabajo con personajes de cuentos consiste en integrar  

estas partes separadas en una entidad completa y equilibrada”.

                                                                                         Pablo Millán

DEDICATORIA Y AGRADECIMIENTOS

Este artículo está dedicado a dos grupos de niños y niñas que asistían a 
un centro de menores en riesgo de exclusión social después de terminar su 
horario  escolar,  niños  y  niñas con historias  vitales  difíciles,  duras,  con una 
enorme capacidad de resiliencia. Niños y Niñas heridos y heridas, desafiantes 
muchos de ellos y de ellas, desconfiados y desconfiadas de los adultos y del 
entorno, otros niños y otras niñas se mostraban muy amables y complacientes, 
tanto que nos resultaba difícil poder ver quiénes eran detrás de ese ajuste de 
conformidad al entorno. 

Había  tanta  dignidad  en  los  ajustes  que  habían  realizado  y  que  les 
habían posibilitado orientarse y manejarse en un entorno con pocos apoyos y a 
veces poco  nutritivo,  que Pablo  y  yo  no  pudimos  más  que  inclinarnos  con 
respeto  y  admiración  ante  su  rebeldía,  su  desafío,   su  complacencia,  su 
motricidad exacerbada, su desconfianza. Y es de ahí desde donde partimos 
con ellas y ellos, respetando la dignidad de sus ajustes, apoyándonos para 
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poder seguir en una fe básica, en las capacidades más sanas de su naturaleza 
humana,  en  otras  formas  de  autorregulación  más  satisfactorias,  en  creer 
firmemente que nuestro estar presentes en la frontera-contacto de una manera 
honesta, implicada, sentida e interesada, pudiese ser una novedad para ellos y 
ellas, y que esta novedad les posibilitara y empujara  a otra forma diferente de 
vivenciar-se, de vivenciar-nos, de experimentar, de co-construir esa frontera de 
contacto  CON  UN  OTRO/OTRA  IMPLICADOS  desde  otro  lugar  de  su 
experiencia.

Esta experiencia con este grupo de menores nos resultó dura, difícil,  
conmovedora,  dolorosa a  veces,  gratificante  conforme avanzábamos con el 
grupo, reveladora, una fuente de aprendizaje de como las niñas y los niños 
pelean para seguir adelante. En general  a las personas adultas nos resulta 
difícil  mirar  de cara el  dolor  de los niños y las niñas,  a veces necesitamos 
negarlo, minimizarlo, mirar hacia otro lado, sublimarlo, porque nos resulta difícil 
sostener  la  angustia  y  la  culpa  que nos produce,  porque nos resulta  difícil 
aceptar que los adultos podemos ser negligentes, abandónicos, agresivos e 
incluso crueles con los niños y las niñas. Pablo y yo decidimos mirar de cara a 
ese dolor e intentar ofrecerles un mínimo de consuelo, de apoyo, de presencia 
humana comprometida, decidimos ser para ellos y ellas un entorno contenedor 
de  sus  vivencias  y  experiencias  fuesen  las  que  fuesen.  Sostenernos 
sosteniéndolos.

Al principio pensamos muchas veces en abandonar nuestro trabajo en 
ese grupo, en las primeras sesiones acabábamos “derrotados”, pensando que 
no íbamos a  poder  continuar  dadas las  características  de los  grupos,  pero 
“algo”, aún difuso e informe, nos empujaba a volver, “algo” nos hacia desear 
volver a un lugar donde éramos recibidos por niños y niñas con una aparente 
indiferencia,  desmotivados  con  la  tarea  que  proponíamos,  y  ese  algo  fue 
tomando forma en nosotros, sabíamos que teníamos que pasar la “prueba” que 
determinaría si éramos o no merecedores de su confianza, intuíamos que no 
nos los iban a poner fácil, intuíamos que  persistir y permanecer desde una 
honesta curiosidad y un honesto interés por ellos y ellas era nuestro mejor 
apoyo.  Ese “algo” difuso e informe al  principio tomó la forma de un interés 
genuino y sentido en esos niños y niñas que para nosotros ya tenían nombre 
propio, rostro propio, una historia de vida propia que poco a poco ellos y ellas 
nos  iban  desvelando  y  que  nosotros  íbamos  recibiendo  con  admiración  y 
respeto.

Una  tarde  cualquiera  de  esta  andadura,  algunos  niños  y  niñas  nos 
recibieron pronunciando nuestros nombres con una sonrisa en su cara y una 
expresión  de  alegría  en  su  rostro,  Pablo  y  yo  nos  emocionamos,   y  fue 
entonces cuando pensamos que, al menos parcialmente, habíamos pasado la 
“prueba”, ambos sentíamos alegría, ambos pensábamos que nos había valido 
la pena. Fue una experiencia que nos permitió rozar lo mágico.

Gracias niños y niños por permitirnos ser testigos de vuestras vivencias, 
de vuestras heridas, de vuestra dignidad, de vuestra capacidad para realizar 
nuevos ajustes. Gracias también a los responsables del centro por permitirnos 
llevar a cabo este trabajo, y gracias a los educadores y educadoras que nos 
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acompañasteis en esta labor.

Gracias también a las personas que nos han dado su autorización para 
poder  usar  en  este  artículo  transcripciones  de  sesiones  en  las  que  han 
participado.

INTRODUCCIÓN

Este artículo es el resultado de la colaboración profesional entre Pablo 
Millán y yo. Pablo, amigo y colega profesional, es Terapeuta Gestalt, guionista, 
analista de guiones, estudioso apasionado de los personajes que aparecen en 
los mitos y en los cuentos populares; yo soy Terapeuta Gestalt, parte de mi  
trabajo profesional lo desarrollo con niños, adolescentes, familias y parejas. 

Nuestra colaboración terapéutica dura ya cuatro años, en este tiempo 
hemos trabajado con distintos grupos, unos de personas adultas y otro, como 
hemos mencionado en los agradecimientos, fue un trabajo con niñas y niños 
que asistían a un centro de menores en riesgo de exclusión social, trabajamos 
con dos grupos de edad, uno de ocho y nueve años y otro de nueve a doce 
años.  Despegamos  en  este  tipo  de  trabajo  terapéutico  con  un  grupo  de 
personas adultas, en el feddback que nos facilitaban a través de las sesiones 
que íbamos realizando nos expresaban su sorpresa, una sorpresa agradable y 
nutritiva, con esta forma de trabajar que les posibilitaba un darse cuenta claro y 
fuerte de muchos aspectos de su forma de ser y estar en el mundo. 

Después de esta experiencia sentimos la pujante curiosidad de cómo 
este tipo de trabajo terapéutico podría ser útil para trabajar con niños y niñas,  
este deseo, esta curiosidad, fue tomando forma gracias al contacto que en ese 
momento yo tenía con alumnos y exalumnos que trabajaban de educadores y 
que posibilitaron la  experiencia terapéutica compartida que mencionamos al 
principio de este artículo.

Empezamos hace cuatro años con algunas ideas y mucha ilusión, poco 
a poco, a lo largo de este tiempo hemos ido desarrollando una metodología de 
trabajo que a día de hoy seguimos construyendo.
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1. EL TRABAJO TERAPÉUTICO CON PERSONAJES DE LOS CUEN-
TOS DE HADAS

INTRODUCCIÓN

Los  cuentos  nacen  de  necesidades  humanas.  La  época  histórica,  la 
cultura y la sociedad evolucionan y cambian, también lo hacen las historias que 
nos  contamos  pero,  debajo  de  estos  relatos,  encontramos  las  mismas 
necesidades y deseos que piden una y otra vez ser escuchados. Los reyes, 
reinas  y  princesas,  los  caballeros  y  los  dragones,  nos  acompañan  desde 
épocas remotas y, cada uno de ellos, tiene su propia historia. Éste es el relato 
de cómo Toña y yo nos aventuramos en el mundo de los personajes y de cómo 
descubrimos las historias que había detrás de cada uno de ellos. Aunque estas 
herramientas son muy sencillas, sus combinaciones son infinitas.

1.1. LOS PERSONAJES COMO ARQUETIPOS. ÁLBUM FAMILIAR.

Los  arquetipos  son  modelos  o  estructuras  comunes  que  podemos 
encontrar en la conducta de un individuo, un grupo o una sociedad. C. Gustav 
Jung, médico psiquiatra y psicólogo suizo los define como “formas o imágenes 
colectivas que se dan en toda la tierra como elementos constitutivos de los 
mitos y, al mismos tiempo, como productos autóctonos e individuales de origen 
inconsciente”.  Jung  elabora  su  teoría  de  los  arquetipos  y  del  inconsciente 
colectivo basándose en el mundo de las Ideas platónico y en el concepto de 
“Archetypus”, afirma que los arquetipos existen en el inconsciente de cada ser 
humano  y  en  el  inconsciente  colectivo  universal  y  que  ambos  están 
interrelacionados.

Además de Jung,  hay otros autores que han influido enormemente en 
nuestro trabajo con los personajes, unos por sus trabajos en el ámbito de la 
psicoterapia y otros por su relación con la mitología, los cuentos y la narrativa.  
El primero de ellos es Vladímir Propp (1895-1970), autor de “Morfología del 
cuento”, una obra fundamental del s. XX. Estudió los cuentos de hadas hasta 
encontrar treinta y un puntos que se repetían en la estructura de los cuentos 
populares, es lo que se conoce como "las funciones de Vladímir Propp". Aun-
que no todos ellos aparecen en todas las narraciones, su función básica a me-
nudo permanece y el orden es prácticamente siempre el mismo. Al mismo tiem-
po divide a los personajes de los cuentos en siete arquetipos, entendidos como 
funciones, que aparecen en todas las narraciones.

 En 1949 Joseph Campbell, mitólogo estadounidense, publica “El héroe 
de las mil caras”, en el que describe un patrón básico que se repite en los mitos 
y en historias de todo el mundo, lo llama “el viaje del héroe” y, en la actualidad, 
es una piedra angular para novelistas, guionistas y cineastas.

Es Cristopher Vogler, discípulo de J. Campbell, guionista y consultor de 
guión en Disney, quien reformula las teorías de Campbell. Reduce el “viaje del 
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héroe” de veintiuno a doce pasos y sintetiza los arquetipos de Jung y Propp en 
siete.

Bruno  Bettelheim,  psicoanalista  y  psicólogo  austriaco,  autor  del  libro 
“Psicoanálisis de los cuentos de hadas” afirma que ”a través de los siglos, al 
ser repetidos una y otra vez, los cuentos se han ido refinando y han llegado a 
transmitir,  al  mismo  tiempo,  sentidos  evidentes  y  ocultos,  dirigiéndose 
simultáneamente a todos los niveles de la personalidad humana”.

Finalmente  Shinoda  Bolen,  psicoanalista  y  estudiosa  junguiana,  ha 
incorporado el trabajo con los arquetipos femeninos y masculinos de las diosas 
y  dioses  míticos  a  su  experiencia  como  psicoanalista  y  ha  plasmado  sus 
experiencias en textos como “Las diosas de cada mujer. Una nueva psicología 
femenina” o “los dioses de cada hombre. Una nueva psicología masculina”.

Todos  somos  héroes  y  en  el  transcurso  de  nuestras  vidas,  nos 
encontramos caballeros, monstruos, hadas y dragones como manifestaciones 
no reconocidas de nuestra personalidad. La labor psicológica que afrontamos 
en  el  trabajo  con  personajes  de  cuentos  consiste  en  integrar  estas  partes 
separadas en una entidad completa y equilibrada. 

1.2.   UN RECORRIDO HISTÓRICO POR LOS PERSONAJES DE LOS 
CUENTOS DE HADAS

La mayoría de nosotros escuchamos algo acerca de caballeros, princesas 
y brujas en las historias que nos contaban en casa.  Durante siglos,  al acabar  
las labores del día, las familias se reunían alrededor del fuego del hogar y allí  
se contaban cuentos. Sus protagonistas tenían atributos muy humanos, sus 
deseos,  reacciones emocionales y conductas  nos proporcionan datos  sobre 
cómo actuaban las personas en aquel mundo. Pero también nos son familiares 
porque son arquetípicos, es decir representan modelos y formas de actuar que 
todos compartimos. 

Aunque el rey, la bruja, el enano, el caballero, la princesa, el hada y el  
dragón,  habitan  las  narraciones  de  muchas  culturas  desde  tiempos 
inmemoriales, los cuentos tal y como los conocemos en la actualidad, vienen 
de la popularización de “Los cuentos de mamá ganso” publicado por Perrault a 
finales  del  S.XVII  El  libro  es  una  recopilación  de  ocho  cuentos  populares 
franceses a los que el autor añadió una enseñanza moral y suavizó sus partes 
más crudas. A principios del S.XIX los hermanos Grimm publican “Cuentos para 
la infancia y el hogar”, que recopila toda una serie de historias que junto a las 
del  francés,  formarán parte de nuestro imaginario.  Los hermanos Grimm, al 
igual  que Perrault,  también  suprimieron  las  partes  más  duras,  el  contenido 
sexual explícito y cambiaron personajes. Toda la crudeza de la vida cotidiana 
de los siglos anteriores no tenía lugar en la nueva sociedad burguesa, que se 
escandalizaba al leer sobre madres que mataban y cocinaban a sus propios 
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hijos o maridos que coleccionaban los cadáveres de sus esposas. Así, durante 
los S. XVIII y XIX los cuentos se fueron suavizando y aún así, cuando llegaron 
a América a mediados del S. XIX, fueron condenados por padres de familia, 
maestros  y  líderes religiosos ya que muchas de estas historias, aún tenían 
parte  de  su  contenido  medieval  intacto  lleno  de  crudeza,  prejuicios  y 
atrocidades, y así volvieron a ser censurados y adaptados para hacerlos más 
aptos  a su nuevo público, los niños. A mediados de los años 50 del S. XX, 
Disney comienza a adaptarlos al cine con gran éxito y se convierten en clásicos 
de la cultura occidental, esta es la versión que ha perdurado desde entonces y 
pervive  en  el  imaginario  colectivo.  Atrás  han  quedado  los  castigos  a  los 
villanos, como la madrastra de Blancanieves que fue obligada a bailar con unos 
zapatos al rojo vivo hasta caer muerta, o el canibalismo de Caperucita, que se 
come la carne de su abuela, afortunadamente los tiempos y la sociedad han 
cambiado, sin embargo los cuentos siguen siendo una poderosa herramienta 
para adentrarse en los temores y deseos de los seres humanos.

1.3. LOS PERSONAJES COMO ARQUETIPOS 

Los  ocho  personajes  o  arquetipos  que  manejamos  pertenecen  a 
diferentes estadios  evolutivos del ser humano. La bruja que vive en una cueva 
representa en la memoria colectiva, el matriarcado primitivo. En esta etapa se 
adoraba a  la  Diosa madre  en las  cuevas,  la  bruja  es  una sacerdotisa  que 
representa a la diosa en su fase de anciana sabia. Las Hadas fueron, en su 
origen, las Ménades, sacerdotisas que representaban a la diosa en su etapa de 
plenitud y que la adoraban en los bosques. Eran poderosas, llevaban máscaras 
y tenían el poder de convertir en piedra a quien osara mirarlas. Cuando las 
tribus patriarcales que adoraban a dioses masculinos invadieron los reinos del 
matriarcado, las Ménades pasaron a ser ninfas, dejaron de recibir su poder de 
la  diosa,  ahora  lo  recibirían  de  un  dios  del  que  pasaron  a  ser  hijas.  Al 
patriarcado pertenecen la Princesa y el Rey. La Princesa es la mujer que ha 
adoptado los valores femeninos que le otorga el  hombre, es hija del Rey y 
recibe su poder de los hombres. El caballero ya existía en el matriarcado, allí 
servía al clan, ahora obedece al Rey y está preparado para la guerra. El enano 
aparece  cuando  el  poder  se  asocia  a  las  riquezas,  sean  intelectuales  o 
materiales, encerrado en su mina busca su tesoro, ajeno a todo lo que pasa en 
el mundo.

Estos  son los  ocho arquetipos con los  que hemos trabajado durante 
estos  cuatro  años,  pensamos  en  ir  introduciendo  poco  a  poco  otros  e  ir 
trabajando con ellos en los grupos.

1.3.1. EL DRAGÓN

El  dragón  es  la  representación  de  una  fuerza  primitiva,  poderosa  y 
destructiva. Su fuego es una manera primaria de expresar emociones, unas 
emociones que aún no tienen forma. Cuando trabajamos con grupos de niños 
de un centro de día en riesgo de exclusión social, la mayoría de ellos elegían el 

8



arquetipo del dragón. Si estaban contentos su emoción se podía desbordar y 
convertir en una pelea, porque no habían aprendido a darle forma ni al enfado 
ni a la alegría y pasaban de uno a otro con rapidez.

El  fuego es  la  representación  de emociones no aceptadas o  reprimidas 
como la ira, el enfado o la agresividad, que sin embargo son útiles y necesarias 
en la vida cotidiana. E. era una dragón que sólo utilizaba su fuego cuando se 
sentía acorralada y sin escapatoria, cuando le pedimos que llevara esto a su 
vida cotidiana respondió que había aguantado situaciones muy duras por parte 
de su ex pareja, a E. le costaba poner límites y, por miedo a utilizar su fuego 
(podía salir de forma violenta), dejaba que el otro entrara en su terreno hasta 
sentirse acorralada, sólo entonces sacaba su fuego. Para aprender a poner 
límites trabajamos con ella el arquetipo del caballero.

1.3.2. LA BRUJA  

Hay un lugar en lo profundo del bosque donde habita una mujer. Es vieja y 
fea y hasta los hombres más poderosos la temen, porque en su presencia se 
vuelven  temerosos  y  pequeños  como  niños  y  saben  que  un  soplo  de  ella 
bastará  para  destruirles.  Sin  embargo,  hay  quienes  vagan  por  el  bosque 
buscándola para pedirle ayuda y aprender sus secretos. Ella tiene el poder de 
quitar la vida o de darla, es tan antigua como el mundo, la llaman “la vieja” y,  
aunque en cada lugar tiene un nombre, aquí todos la conocen como “La bruja”.

Este arquetipo es la representación de las sacerdotisas que adoraban a la 
diosa  en  su  aspecto  de anciana  en  el  matriarcado  primitivo  y  neolítico,  de 
hecho sus atributos no han cambiado en miles de años. Tras toda una vida 
dedicada al culto de la diosa, estas mujeres eran poderosas y respetadas y 
estaban en lo más alto de la pirámide social.

En la actualidad, la bruja representa a la mujer que entra en el umbral de su 
ancianidad y que se reconoce en los valores femeninos que existían en el 
matriarcado.  Ya no necesitan preocuparse tanto de su aspecto, no buscan 
complacer al otro ni necesitan de la aprobación de los demás, reconocen su 
poder creativo y su poder destructivo, han aprendido de su propia experiencia y 
saben aplicar las enseñanzas pasadas en su presente, conocen su cuerpo y 
saben escuchar sus necesidades. Aunque este momento de sus vidas no fue 
seguramente el que planificaron, han aprendido a ser flexibles consigo mismas 
y con los demás y pueden retomar aspectos de su vida que dejaron aparcados 
hace décadas. 

1.3.3. EL HADA

Representan  a  las  sacerdotisas  del  matriarcado  que  adoraban  a  la 
Diosa,  en  su  aspecto  de  mujer  plena.  Eran  las  terribles  Ménades,  que 
sacrificaban niños para fertilizar los campos y que tenían el poder de convertir 
en piedra a quien las mirase a los ojos. Cuando llegó el patriarcado fueron 
despojadas de su poder y se las convirtió en hijas de un dios al cuidado de ríos, 
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valles y otros elementos naturales.

La mujer con un fuerte arquetipo Hada no se encuentra reflejada en los 
valores  femeninos  del  patriarcado  como  son  la  dulzura,  la  coquetería  o  la 
seducción.  En  su  interior  está  en  guerra  con  esa  feminidad  al  servicio  del 
hombre y busca su propia naturaleza lejos del Reino del Padre. Es en el Reino 
de  la  Madre,  el  bosque  en  que  habita  la  bruja,  donde   el  Hada  podrá 
reencontrarse con su auténtica fuerza y cultivar  el  poder  de la  fertilidad,  la 
creación y la sexualidad.

El Hada tiene la libertad de elegir si quiere ayudar o si quiere destruir sin 
sentir remordimientos. Ella sabe que a cada ciclo de creación le sigue otro de 
devastación, en palabras del Tao “construcción y destrucción forman parte del 
mismo proceso”. Evolutivamente el Hada que integra estas polaridades y que 
se conoce a sí misma, se convierte en Bruja al envejecer, en la anciana sabia. 

En la familia que representan los personajes, el Hada corresponde a la hija 
rebelde que abandona el castillo del padre y se marcha al mundo exterior, al 
bosque,  un  mundo  habitado  por  lobos,  ogros,  ladrones  y  monstruos,  pero 
también por caballeros, brujas y príncipes encantados para establecer allí su 
santuario, su hogar, un lugar conocido como el Reino de las Hadas. 

1.3.4. EL LOBO  

No  podemos  fiarnos  de  todos  los  que  nos  encontramos  en  el  camino. 
Algunos extraños pueden acabar resultando príncipes o hadas buenas, pero 
otros  pueden  ser  lobos  y  brujas  y  distinguirlos  exige  entereza,  sabiduría  y 
prudencia. 

Bajo su apariencia seductora el Lobo tiene un objetivo, devorarnos. Si se 
presentase  con  su  verdadero  rostro  huiríamos  nada  más  verlo,  por  eso 
necesita disfrazarse y hablarnos con palabras falsas. Esto supone un problema 
para muchas Caperucitas quienes, a pesar de ser devoradas una y otra vez, 
siguen pensando que tras la máscara del Lobo se esconde un príncipe y no al  
revés.

El Lobo vive en el bosque, un lugar duro y cruel y es un depredador. Fue del 
lobo de quien aprendió el hombre las estrategias necesarias para cazar, por 
eso muchos clanes primitivos  hicieron de él  su tótem sagrado.  Cuando los 
humanos nos asentamos en poblados y comenzamos a cultivar la tierra y a 
tener rebaños y ganado, el Lobo se convirtió en un enemigo. 

Casi todos hemos conocido a un Lobo, puede ser una persona tóxica de 
nuestro  entorno,  un  embaucador  o  una empresa que nos  vende  productos 
milagrosos que nos ayudarán a perder quilos o parecer eternamente jóvenes.

En nuestro interior seguimos temiendo al  Lobo,  tememos su poder y  su 
astucia y todavía nos estremecemos cuando, en nuestro mundo civilizado y 
domado, surge un lobo.
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1.3.5. EL ENANO

Dedican todo su tiempo a estar en su mina, un lugar alejado del mundo 
exterior  y  en  el  que  pasan  la  mayor  parte  de  su  tiempo  ocupados  en  la 
búsqueda de riquezas. El tesoro que buscan puede ser de carácter material, 
espiritual o intelectual y, en su búsqueda, se alejan del resto de los personajes 
y del mundo exterior.

Una persona con un fuerte arquetipo Enano, pasará la mayor parte de su 
tiempo “metido en su mina”, en su proyecto, puede ser un empresario volcado 
en su trabajo o un escritor enfrascado en la escritura de su último libro. 

Al enano le cuesta establecer vínculos con los demás personajes de los 
cuentos. Cuando en los grupos de terapia hacemos “familias de personajes”, 
suelen aparecer  los padres-Enanos a los que les cuesta establecer vínculos de 
afecto  y  estima  con  su  mujer,  hijas  e  hijos.  Esto  provoca  reacciones  de 
“llamada de atención” por parte de la familia en forma de reproches hacia él y 
éste, al no saber qué hacer para cumplir las demandas de su familia, decide 
pasar cada vez más tiempo en su mina, lejos de casa, donde le llueven quejas 
y peticiones a las que no tiene ni idea de cómo satisfacer.  

1.3.6. EL REY

Según algunos autores, desde el veinticinco mil a.C. hasta hace unos cinco 
o seis mil años, los humanos vivíamos en un matriarcado regido por una reina y 
por las sacerdotisas de la Diosa. Todos los años la reina elegía un hombre con 
el que se casaba, entonces éste se convertía en rey, pero al acabar el año el 
rey elegido era sacrificado y su sangre se utilizaba para fertilizar los campos. 
Pero  sucedió  que,  en  algún  momento  al  final  de  los  miles  de  años  de 
matriarcado, un rey se negó a morir, su reinado se prolongó otro año más y 
después otro y así sucedió que los reyes  llegaron a reinar durante toda su 
vida.  Después,  entre  el  cinco  mil  y  el  tres  mil  quinientos  a.  C.,  tribus  de 
pastores que tenían dioses patriarcales, invadieron los reinos del matriarcado 
imponiendo su religión y sus costumbres dando origen a otro tipo de rey, el rey-
guerrero.  Desde  entonces  el  patriarcado  se  ha  impuesto/  ha  ocupado  en 
prácticamente todos los ámbitos de la vida.

Con el paso de los siglos, los reyes guerreros del patriarcado se invistieron 
de nuevo con el poder divino y se convirtieron en símbolos que eran adorados 
por  sus súbditos,  pasaron a  ser  personajes  pasivos incapaces de hacer  ni 
siquiera las tareas más sencillas y cotidianas, pues los sirvientes se ocupaban 
todo, desde lavarlos y vestirles  hasta abanicarles en los días calurosos. 

Podemos encontrar dos arquetipos de Rey;

-El rey activo: En su juventud fue un caballero. Conquistó un reino o lo obtuvo 
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como recompensa luchando  al  servicio  de  un rey.  Este  tipo  de  Rey siente 
añoranza de las batallas, le cuesta aceptar que ha envejecido y, en lugar de ser 
un Rey sabio y prudente, le gusta descolgar su espada de cuando en cuando, 
causando más problemas que soluciones. Es el heredero del Rey que se negó 
a morir en el matriarcado y a él, al igual que a su antecesor, le cuesta aceptar 
que su reinado ya ha pasado y, como Rey-guerrero, desearía morir peleando. 

-El rey pasivo: Fue un príncipe que heredó su reino, no tuvo que pelear para 
conseguirlo  y  está  acostumbrado  a  cumplir  sus  deseos.  Se  rodea  de 
personajes-sirvientes,  como  una  reina  abnegada  y  acaba  dependiendo  de 
aquellos que le sirven. Este tipo de rey se realiza a través de los demás, de 
hecho  mientras  sus  súbditos  le  obedezcan  el  Rey  no  podrá  comenzar  su 
camino y será siervo de aquéllos a quienes necesita.  

Un arquetipo de Rey activo que haya pasado mucho tiempo rodeado de 
personajes-sirvientes, puede acabar teniendo características de un rey pasivo 
ya que, el paso de los años, le habrá hecho acomodarse y  depender de sus 
sirvientes.

1.3.7. LA PRINCESA

Es una mujer que ha asumido como propios los valores que el patriarcado 
considera femeninos como la belleza, la dulzura o la coquetería. Es la heredera 
de su padre, el Rey, por eso aunque intente rebelarse como su hermana el 
Hada,  no  lo  consigue,  ya  que  su  sitio  está  en  el  castillo  del  padre,  como 
heredera del reino. 

La Princesa es un personaje que se desarrolla a través del  hombre, de 
hecho cree firmemente  que encontrar  a  su  Príncipe  azul  la  hará  realizarse 
como mujer. Busca a un príncipe con quien casarse para convertirlo después 
en rey, igual que lo fue su padre y convertirse así en Reina, ya que sólo al lado 
de un hombre puede tener poder en el mundo patriarcal.

En los grupos de terapia hemos trabajado con muchas mujeres que tenían 
un marcado arquetipo Princesa o lo tuvieron en un momento de sus vidas. 
Aunque hay mujeres fuertes e independientes con este arquetipo dominante, 
sienten que necesitan encontrar a su príncipe para realizarse y, lo mismo las 
mujeres de treinta que de sesenta, pueden convertirse en adolescentes cuando 
empiezan a hablar del príncipe que un día encontrarán.

1.3.8.  EL CABALLERO

Ha convertido el mundo en su campo de batalla, ataque y defensa son sus 
dos movimientos básicos, siempre está dispuesto a desenvainar su espada y 
siempre  tiene  una  justificación:  salvar  princesas,  matar  dragones,  servir  al 
rey… Entre el mundo y su corazón ha colocado una coraza de acero que le 
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insensibiliza. 

En el sistema familiar de personajes, el Caballero es el hijo que sale del 
castillo y lucha las batallas del rey-padre o la reina-madre. El hijo-Caballero se 
marcha del reino en busca de alguien a quien servir o a quien salvar mientras 
su hermano, el príncipe que cumple las Reglas del Reino, se quedará como 
heredero.

Es un personaje activo, su correspondiente en el análisis transaccional sería 
el  arquetipo  del  salvador,  de  hecho,  suele  salvar  sin  que  se  lo  pidan, 
consiguiendo de paso que los demás no aprendan a salvarse por sí mismos.

El caballero tiene una poderosa herramienta, su espada, con ella marca los 
límites y defiende su espacio de seguridad. En los grupos de terapia hemos 
conocido a muchos caballeros diferentes, C. era una caballero que se negaba a 
sacar su espada y prefería convencer con la palabra. Paradójicamente su ex 
marido era una persona violenta que la agredía, finalmente fue el hijo de C. 
quien tuvo que desenvainar su espada y enfrentarse a su padre. Cuando E. 
eligió el personaje del dragón, sólo se defendía cuando se sentía acorralada, le 
propusimos que sintiera al personaje del caballero, que desenvainara y sujetara 
su espada, Toña observó que, en su postura corporal,  E.  tenía siempre los 
brazos  pegados  al  cuerpo,  le  pidió  que  los  abriera  pero  a  ella  le  costaba 
extenderlos, le pedimos que, como caballero, sacara su espada e hiciera con 
ella un círculo a su alrededor,  “¿sabes que defiendes con esto?”,  E.  sonrió 
“defiendo  mi  espacio”.  Poner  límites  a  los  demás  y  defender  lo  que  es 
importante para nosotros implica ser asertivos y firmes, sentir nuestro  poder en 
forma de esta espada simbólica puede ayudarnos.

1.4. PRESENTACIÓN DE LOS PERSONAJES AL GRUPO

Solemos comenzar nuestro trabajo con personajes en grupos haciendo una 
breve introducción teórica sobre la historia y la evolución de los mitos y de los 
cuentos. Luego nombramos y escribimos en el rotafolio algunas características 
que definen a los  ocho personajes que  vamos a utilizar  a  lo  largo de las 
sesiones. A continuación les pedimos que elijan uno de esos personajes  y que 
para elegirlo sigan el criterio  de identificarse con las características y función 
que el personaje representa, o que elijan un personaje por el criterio contrario,  
es decir, porque no se pueden identificar con las características y función que 
representa y/o experimentan una sensación de rechazo hacia ese personaje.

Hacemos un breve ejercicio corporal  a través de la  respiración y la  voz 
como preparación para llevar a la acción una escena que proponemos, en esta 
escena van a estar presentes los miembros del grupo que quieren participar en 
ella con el personaje que hayan elegido. La escena es muy breve y recoge la 
estructura dramática de protagonista, antagonistas y diferentes misiones, cada 
personaje tiene su misión propia.

Ponemos en acción la escena y cuando ésta ha acabado pedimos a los 
protagonistas  que  nos  expresen  su  experiencia  con  el  personaje  que  han 
elegido  en  la  acción,  informándonos  de  si  el  personaje  lo  han  elegido  por 
identificación,  familiaridad,  deseo,  admiración,  etc.,  o  si  lo  han  elegido  por 
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rechazo, miedo, deseo, envidia, juicio moral, etc. Generalmente  el personaje 
elegido por  identificación posee  características  que  la  persona  puede 
identificar como propias, las considera formando parte de su autoconcepto, de 
su carácter y personalidad, son características socialmente deseables o son 
características que cree “debería de tener” (ideal del “yo”) desde algún tipo de 
introyecto familiar, cultural, etc. 

El personaje rechazado suele ser ése en el que se proyectan rasgos y 
actitudes  no  deseados  por  la  persona,  y  negados  en  su  sí-mismo,  rasgos 
censurables  desde  algún  tipo  de  introyecto,  rasgos  envidiados  que  en  la 
medida que no se pueden acoger en la conciencia, generalmente por el nivel  
de  angustia  que  producen,  tratan  de  aniquilarlos  cuando  hacen  acto  de 
presencia en un personaje o en una persona, más frecuente es la combinación 
de deseo y miedo hacia un rasgo determinado lo que aparece en los miembros 
del  grupo  con  más  frecuencia.  Generalmente  estos  rasgos  constituyen  la 
sombra en términos junguianos, la polaridad es lo más parecido en términos 
gestálticos.  En  la  Sombra  viven  todos  los  aspectos  no  reconocidos  o 
rechazados  de  nuestra  personalidad,  pero  también  los  talentos  y 
cualidades olvidados que, de cuando en cuando, emergen en forma de 
sorpresa  inesperada  para  que  profundicemos  en  nuestros  aspectos 
inexpresados, ignorados y ocultos..Dedicamos un tiempo de trabajo  a lo 
largo de las siguientes sesiones para que cada miembro del grupo tenga la 
posibilidad  de  actuar  personajes  y  hacer  escenas  con  ese  personaje 
rechazado, pueda encarnarlo, actuar sus características y hacerlas suyas, es 
decir,  asimilar,  integrar  y  usar  esas  características  de  diferentes  formas  en 
diferentes situaciones de su vida.

Este  trabajo  implica,  en  términos  gestálticos,  identificar  procesos 
introyectivos  e  introyectos,  darse  cuenta  de  procesos  proyectivos, 
recuperar contenidos proyectados, acoger en la conciencia sensaciones, 
deseos, anhelos, pensamientos, ideas, etc., experimentar e identificar en 
el  cuerpo  las  sensaciones  y  las  emociones  que  las  personas 
experimentan  al actuar ese rasgo, orientar su energía, dar forma,   en el 
entorno de manera diferente para satisfacer sus diferentes necesidades, 
es  decir,  hacer  ajustes  novedosos,  también  implica  un  proceso 
consciente de elección de cómo y cuándo estar presentes en la frontera 
de  contacto  con  ese  rasgo,  implica  también  una  ampliación  y 
enriquecimiento del autoconcepto.

Ponemos  especial  cuidado  en  que  las  personas  creen  diferentes 
formas para actuar ese rasgo, no cierren una única forma, tratamos de 
evitar que las personas sustituyan un ajuste conservador por otro ajuste 
conservador, tratamos de facilitar que dejen formas abiertas, flexibles y 
fluidas porque creemos que esas son las características que constituyen 
los procesos de la vida y del vivir. Esto lo hacemos, entre otras cosas, 
solicitándoles que realicen de diferente manera una escena concreta, que 
encuentren  ajustes  diferentes  para  una  misma  escena,  lo  hacemos 
también solicitándoles que creen diferentes finales para los relatos que 
elaboran, incluso que dejen finales abiertos, inacabados. 

 
A día  de hoy sigue sorprendiéndonos  el  hecho  de que una  escena  tan 

breve, realizada la mayoría de las veces desde un “como si” de tanto de sí para 
el trabajo terapéutico.
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2. CUENTOS

2.1. INTRODUCCIÓN

Para el  trabajo práctico con escenas de cuentos,  partimos de cuatro 
campos, “Poética”, el texto de Aristóteles, el “camino del héroe” de Campbell y 
Vogler, el teatro y el psicodrama.

La “Poética” es uno de los primeros textos que define la tragedia y las 
artes imitativas. Introduce conceptos que siguen siendo fundamentales en las 
artes  dramáticas  y  psicoanalíticas  como  la  “catarsis”,  descrita  como 
“purificación  emocional,  corporal,  mental  y  espiritual”  o  la  “peripecia  o 
anagnórisis”, que describe el momento en el que el protagonista pasa de la 
ignorancia al conocimiento y que en términos gestálticos sería el equivalente al 
“darse cuenta”.

Campbell encontró el camino del héroe, un patrón de veintiún pasos que 
se repetían en todos los mitos y en narraciones de todo el mundo, Vogler los 
redujo a doce. En terapia utilizamos un modelo abreviado para el trabajo con 
escenas.

Del teatro utilizamos técnicas de preparación actoral, que nos ayudan a 
preparar a los participantes antes de actuar y a darles pautas que les servirán 
para interactuar en la escena. 

El psicodrama, en palabras de su creador J.L. Moreno “pone al paciente 
sobre un escenario,   donde puede resolver sus problemas con la ayuda de 
unos pocos actores terapéuticos. Es tanto un método de diagnóstico como de 
tratamiento”. 

2.2.  CUENTOS  EN  ACCIÓN  A  TRAVÉS  DE  ESCENAS  Y  EL  TRABAJO 
TERAPÉUTICO

Cuando  empezamos  a  utilizar  los  cuentos  en  grupos  de  terapia, 
escenificábamos  el  relato  completo,  lo  que  nos  llevaba  mucho  tiempo  y 
energía. Con el tiempo, nos dimos cuenta de que era más útil trabajar con una 
sola escena e ir añadiendo, si los necesitábamos, elementos significativos del 
cuento. Para quienes tenían dificultades en recordar un cuento creamos un 
modelo que era una versión reducida del “viaje del héroe”, lo que nos permitía 
mantener  los  principales  elementos  dramáticos  (protagonista,  conflicto  y 
antagonista).  En ocasiones, cuando hay alguien que no es capaz de dar forma 
a una escena o se siente desbordada por la situación de ésta, le proponemos 
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hacer de narradora para que tome distancia emocional del personaje y de los 
hechos y tenga el poder de hacer los cambios que necesite. 

Todo empieza casi siempre de la siguiente manera, cuando la sesión ha 
finalizado  y  antes  de  que  puedan  poner  demasiados  inconvenientes  les 
decimos: “Os pedimos que, para la próxima sesión escribáis un cuento que os 
llame la atención. Tal vez os lo contaron de niñas y seguís teniéndolo presente 
o tal vez siempre os has llamado la atención aunque no sepáis bien por qué, 
recordad que no tenéis que buscar  el  cuento original,  es importante que lo 
escribáis tal y como lo recordáis”.  En la siguiente sesión pasa casi siempre lo 
mismo, “¿Quién ha escrito el  cuento?” y una o dos manos del grupo de se 
alzan. Entonces  damos gracias a J. Vogler por hacernos la vida más fácil y les 
decimos: “para los que no lo habéis hecho os vamos a pedir que escribáis una 
escena, si tenéis claro quien es el protagonista y qué le ocurre poneos a ello y  
si  no  os  daré  unas  pautas:  En  vuestra  historia  tiene  que  aparecer  un 
protagonista que quiere algo y un antagonista que se lo impide, podéis utilizar 
los personajes de cuento con los que trabajamos”. En cinco o diez minutos todo 
el mundo tiene escrita su escena y podemos empezar a trabajarlas.

S eligió el cuento de Blancanieves, después de contarlo le pedimos que 
eligiera una escena, “Blancanieves está sola en el bosque, y tranquila”, antes 
de empezar S. comenta que se siente “un poco perdida y confundida”, Toña le 
pregunta

Toña:“¿Qué ha hecho que Blancanieves llegue al bosque?” 

S: “La madrastra la tira”

Toña: “¿La tira o encarga que la maten?”

S: “Encarga que la maten”

Toña: “¿Cómo te sientes como Blancanieves?”

S: “Como un mueble”

Toña: “¿La confusión que sientes puede ser porque Blancanieves no ocupa el 
lugar que le corresponde? Porque tendría que ser una Princesa pero es una 
sirvienta. ¿Qué sería ocupar tu lugar?”

S:  “Que tuvieran más en cuenta  mi  opinión,  deberían  adivinar  qué quiero”, 
reflexiona, “no sé pedir”

Toña:  “¿Por  qué  no  sabes  pedir?,  ¿qué  hace  que  sigas  esperando  que 
adivinen?”

S: “Nunca he estado en mi lugar con mis padres”

Toña: “¿Y cuál es tu lugar?”
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S: “No sé”

Toña: “Quieres dejar de ser sirvienta pero ese papel lo conoces muy bien, tal 
vez necesites sabiduría para distinguir lo que puedes aceptar. Miedo y deseo 
van unidos”.

S: “Temo el poder de cumplir mis deseos”

A partir de este punto intervengo yo

Pablo: “¿Qué personaje desearías ser?”

S: ”El Hada1 porque es poderosa”

Pablo: “¿Y qué personaje de Blancanieves es el Hada?”

S: “Blancanieves”

Pablo: “¿Es poderosa?”

S: “Sí, puede romper una taza o envenenar el café que le da a la madrastra”

Pablo:  “¿Y  quien  tiene  ese  poder  y  da  un  alimento  envenenado  en 
Blancanieves?”

S: “La madrastra”

Pablo: “Sí, la madrastra es el Hada, y no tiene problemas en dar rienda suelta a 
su lado oscuro. Entonces, ¿desearías ser el Hada del cuento de Blancanieves 
osea la madrastra?”

S se queda pensativa, “no sé que responder”

Pablo: “No respondas ahora, llévate la pregunta, ya te vendrá la respuesta”. 

S es una madre y anfitriona perfecta pero, dentro de ella desearía poder 
ser madrastra por un rato. En el S. XIX, el público de los hermanos Grimm no 
aceptaba  que,  en  los  cuentos  que  leían  sus  niños,  hubiera  madres  que 
pudieran matar a sus hijos o abandonarlos en el bosque, así que pusieron toda 
esta parte oscura en la figura de la madrastra. La madrastra se permitía hacer 
todo lo que una madre perfecta no haría jamás y S, que llevaba años siendo 
una madre y amiga ejemplar, necesitaba dar voz a su lado oscuro aunque sólo 
fuese para decir “no me apetece hacer esto”.  

Tras cinco semanas sin venir al grupo, C aparece en una sesión. Las 
últimas noticias suyas nos llegaron a través de compañeras que se la habían 
encontrado  y  nos  dijeron  que  estaba  muy  nerviosa  y  deprimida.  Le 
agradecemos que haya venido y le preguntamos cómo está, ella responde que 

1  El Hada tiene el poder de ayudar o destruir a los humanos sin sentirse culpable. 
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“está muy mal” y que “no sabe qué hacer”, esto viene acompañado por llanto y 
por un relato de maltrato por parte de su ex marido, mientras habla con Toña se 
va  tranquilizando,  le  propongo  representar  lo  que  está  contando  en  una 
escena, C. accede.  

La escena estará protagonizada por ella y su ex marido, un hombre con 
una  personalidad  violenta  y  trastornada.  Como  está  muy  afectada  por  la 
situación le planteo hacer de narradora para tomar distancia de los hechos y 
para que tenga el poder de hacer los cambios que necesite. El primer cuento 
que me viene a la mente relacionado con su situación, es “Caperucita roja”, 
pero  en  vez  de  Lobo  utilizaremos  un  Dragón,  primero  porque  C.  necesita 
verbalizar  continuamente  y  el  Dragón,  a  diferencia  del  Lobo,  no  habla  y,  
segundo,  porque la  energía  del  Dragón sale  en forma de fuego destructor, 
como la  energía  de su  ex  marido.  Añadimos a  la  escena  el  personaje  del  
Caballero, que se quedará al margen de la escena pero que podrá intervenir en 
cualquier momento que la Narradora C. elija para defender a Caperucita. Las 
pautas son que C. posicionará a los personajes en la escena,  les dará las 
pautas sobre la acción que tienen que desarrollar y la escena se pondrá en 
marcha cuando ella diga  la palabra “acción”.

PRIMERA ESCENA

Tras elegir a quienes harán de  Caperucita, el Dragón y el Caballero le 
pregunto,  “¿qué tiene que hacer Caperucita cuando aparezca el Lobo?”, “pues 
tiene que afrontar la situación y quedarse ahí”. “Afrontar se parece a enfrentar,  
¿quieres decir que Caperucita se quede y se enfrente al Dragón?”, “Sí”. 

La escena se pone en marcha,  Caperucita  camina por  el  bosque,  el 
dragón aparece y ella  comienza a hablarle,  el  dragón la  devora,  la escena 
termina.  Le  preguntamos a  C.  qué  ha  sucedido,  parece  que  ahora  ella  es 
consciente  de  que  si  Caperucita  se  enfrenta  al  Dragón  será  devorada,  le 
pedimos si quiere intentarlo de nuevo con otra nueva estrategia y C. nos dice 
que sí. 

SEGUNDA ESCENA

“¿Qué  puede  hacer  Caperucita  para  seguir  viva  cuando  aparezca  el 
Dragón?,  ¿se  te  ocurre  algo?”,  C.  propone  una  estrategia  nueva,  “Ya  sé, 
Caperucita, cuando aparezca el Dragón ignóralo, como si no estuviera”, la cara 
de Caperucita refleja espanto, muchos en el grupo quieren opinar pero pedimos 
que respeten la decisión de C., vamos a poner en acción la escena y ver qué 
sucede.

Esta vez Caperucita camina por el bosque, el Dragón aparece y ruge, 
Caperucita canta y camina por su lado como si éste no estuviera, el Dragón se 
come a Caperucita, la escena termina. “¿Qué ha pasado?”, le preguntamos a 
C.,  su cara refleja extrañeza, “pues no se me ocurre qué más puede hacer 
Caperucita”, nos dice.
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TERCERA ESCENA

 Antes de que podamos seguir varias voces del grupo, que ha estado 
respetuosamente en silencio durante la escena dicen “Huir, Caperucita tiene 
que  huir”,  miro  con  extrañeza  a  C.  “¿huir,  crees  que  esa  será  una  buena 
elección?”,  C.  no  parece  muy  convencida  pero  decide  probar  y  le  da 
instrucciones a Caperucita “cuando aparezca el Dragón huye”. Pero le damos 
una pauta a C., será ella la que diga a Caperucita en qué momento tiene que 
huir.

Los personajes se sitúan de nuevo en su lugar, la escena se pone en 
acción, el  Dragón se acerca y C., que no ha mirado ni  una vez al  Dragón, 
mantiene fija su mirada en Caperucita, cuando el Dragón está casi encima C. le 
dice que huya, pero Caperucita ya no tiene tiempo de huir y acaba devorada, la 
escena termina.

“¿Cuándo  has  tenido  miedo?”,  Caperucita  y  C.  coinciden  en  que 
empezaron  a  sentirlo  cuando  apareció  el  Dragón,  sin  embargo,  desde  que 
apareció el  miedo hasta que se dio la orden de huida,  ella  permitió  que el  
Dragón siguiera acercándose.  El  miedo es una herramienta valiosísima que 
nos informa de que hay un peligro en nuestro entorno, le decimos a C. si quiere 
repetir esta escena pero dando la orden de huida a Caperucita en cuanto sienta 
el miedo, C. accede.

Antes de repetir la escena pedimos a los personajes que hablen con la 
Narradora. Caperucita se queja de que la lance sin medios a enfrentarse al 
Dragón, sin embargo el Dragón le agradece que le trate tan bien, le pedimos al 
Dragón que le diga lo siguiente “gracias narradora por enviar Caperucitas para 
saciar  mi  hambre,  mientras  sigas  haciéndolo  nuestra  relación  será  larga  y 
siempre me tendrás a tu lado”. Toña hace notar que, en esta historia, hay una 
alianza entre el  Dragón y la narradora que perjudica a Caperucita. C.  está 
alterada, le cuesta estar en el momento presente, le agradecemos el esfuerzo 
que está haciendo para hacer este ejercicio a pesar de su angustia, C. se relaja 
y está dispuesta a probar una nueva estrategia.

CUARTA ESCENA. EL CAMINO DE HUIDA

Le proponemos a C. que establezca un camino de huida y, si Caperucita 
llega a un abrigo marrón que hay en una silla,  el  Dragón no podrá hacerle 
nada. Pedimos a cada personaje que se sitúe en su puesto, curiosamente C., 
como narradora cambia de lugar y se sitúa taponando el camino de huida de 
Caperucita, nos cuesta pedirle silencio al grupo porque todos quieren pedirle 
que deje libre el camino de huida de Caperucita, como C.-Narradora no se ha 
dado  cuenta,  le  pedimos  que  siga  en  el  nuevo  lugar  elegido.  La  escena 
comienza, Caperucita intenta huir pero tropieza con la Narradora y es devorada 
de nuevo por el Dragón.
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Pedimos a C. que observe lo que ha sucedido y si hay algún cambio que 
quiera hacer para facilitar que Caperucita se salve esta vez, cuando le decimos 
que está taponando la salida se muestra sorprendida “no me he dado cuenta”,  
y decide probar una vez más a repetir la escena dejando esta vez el camino de 
huida libre a Caperucita.

QUINTA ESCENA

El Dragón está en una punta de la sala y Caperucita en la otra, ambos 
personajes están a la misma distancia de la salida de la salvación. C. da la 
orden de acción y pide a Caperucita que huya y esta vez, Caperucita sale por 
el camino y llega  a la chaqueta marrón que la protege del Dragón, C. lo ha 
conseguido, esta vez Caperucita se ha salvado.

Toña hace notar a C. que el caballero ha estado presente durante todas 
las  representaciones  y  no  le  ha  pedido  ayuda  ni  una  sola  vez,  “¿puedes 
identificar al Caballero con alguna ayuda externa en tu vida?, ¿puede ser que,  
aunque la tengas cerca como ha sucedido en todas las escenas, no la pidas?”, 
“Es posible” responde C. pensativa. Toña le hace notar que, “durante todas las 
escenas, has estado mirando a Caperucita y, ni una vez has mirado al Dragón, 
si  no  miras  al  Dragón  no  podrás  salvarte”.  Toña  se  pone  detrás  de  C.,  
apoyándola y la pone frente a Caperucita, “repite mis palabras: Caperucita, no 
puedo apartar mi mirada de ti porque me identifico contigo y, mientras tenga mi  
mirada fija en ti no podré ver al Dragón”.  C. repite sus palabras y mira, por 
primera vez al Dragón.

A partir  de  este  trabajo  C.  comenzó a  venir  al  grupo  con  asiduidad, 
pudimos ver cómo en las siguientes sesiones sus niveles de angustia habían 
bajado  y estaba más relajada y presente en las sesiones.
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3. EL RELATO 

3.1. INTRODUCCIÓN

 Todos los días nos contamos una historia en la que somos narrador, 
oyente y protagonista. Nos narramos nuestros problemas, criticamos a los que 
no  hacen  lo  que  quisiéramos,  nos  imaginamos  como  salvadores  o  nos 
lamentamos como víctimas. Estas historias contadas una y otra vez, y la forma 
en que nos las contamos, condicionan  nuestra  forma de estar en el mundo.

Lo primero que nos enseñaron en la escuela de guión fue la importancia 
de elegir el género o tono de la historia que íbamos a contar. El destino de 
nuestros personajes será diferente si lo que contamos es una comedia o una 
tragedia,  por  eso  es  importante  escuchar  el  tono  en  el  que  nos  contamos 
nuestra historia, esa que nos narramos, día a día.

La  estructura  de  una  historia  viene  dictada  por  sus  necesidades,  hay 
quien necesita ser salvado y quien necesita castigar,  quien necesita criticar y 
quien necesita quejarse, por eso es importante escuchar la forma que tienen 
estas narraciones.

3.2. EL TRABAJO TERAPÉUTICO CON EL RELATO

Partiendo  de  lo  anterior,  decidimos  trabajar  sobre  el  tono/  género  del  
diálogo interno y sobre la estructura que los pacientes daban a sus relatos, 
para ello propusimos dos ejercicios. Para trabajar el género, les pedimos que 
prestasen  atención  a  su  diálogo  interno,  que  se  escuchasen  mientras 
mantenían sus habituales discusiones, sermones, etc y prestaran atención al 
“cómo”  se  lo  contaban,  les  animamos a  afinar  su  escucha.  Los  resultados 
fueron diversos, hubo quien temió por su salud mental al tomar conciencia de 
que  había  más  de  una  voz  en  su  interior  pero  Toña  les  tranquilizó, 
“necesitamos tener varias voces, el problema surge cuando no se llevan bien y 
la persona se divide”.

 C. identificó el tono con el terror, se contaba a sí misma una película de 
miedo una y otra vez, después de decir esto se quedó pensando un rato y dijo

C: ¿Queréis decir que yo elijo que mi vida sea una historia de terror?

Pablo:  Yo no creo que lo elijas conscientemente pero creo que tienes 
propensión a ese género. 
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El discurso de A. tiene dos narradoras, una que protesta y chilla y otra que 
se queja y quiere meterse en la cama y olvidarse de todo. Identificamos los 
tonos con “el perro de arriba y el perro de abajo”, el de arriba es el que chilla y  
protesta contra aquello que no quiere hacer, en este caso lavar la ropa de su 
marido, pero que se obliga a hacer, y el de abajo con el que se queja y desea 
meterse  en  la  cama,  utilizando  la  técnica  de la  “silla  vacía”  pide  a  A:  que 
interprete  ambas voces para que dialoguen. En el diálogo, A. descubre que su 
narradora que chilla y protesta no tiene suficiente fuerza y que su voz narrativa 
dominante es el  perro de abajo, una voz que le habla de su molestia y su 
cansancio.

“Una voz me dice que debería hacer esto y lo otro y la otra se siente 
culpable por no hacerlo”, “yo misma me machaco”, L. y J. coinciden en sus 
comentarios. Después de pedirles que salgan y escenifiquen su diálogo en una 
“silla vacía” ,concluimos nuestra intervención con esta devolución: “el perro de 
arriba es el padre que exige y el de abajo se siente culpable por no obedecer, 
el perro de abajo está domesticado”.

 A.  dijo que, aunque no negaba que la vida podía y solía ser dura, era 
optimista, creía que las cosas podían ir a mejor, identificamos el género con el  
existencialismo positivista de autores como Mario Benedetti, A. nos dijo que era 
uno de sus autores favoritos y que se identificaba con su estilo.  I. se identificó 
con un tono apoyador, de autoayuda y varias participantes con el drama.

Les pedimos que, la siguiente vez que se escucharan, prestaran atención 
al  efecto que causaba esa forma de narrar  en su estado de ánimo,  en su 
cuerpo  y  en  su  respiración,  después  les   preguntamos  si  no  les  aburría 
contarse  siempre  las  mismas  historias  en  el  mismo  tono  y  si  les  gustaría 
cambiarlo, hubo una sonrisa general y una pregunta “¿Cómo?”, entonces les 
contamos una historia:

Pablo:  Hace  años,  cuando  empezaba  a  escribir,  trabajaba  en  el 
departamento  de  ficción  de  una  productora  desarrollando  argumentos  de 
películas  para  televisión.  Tenía  que  prestar  atención  a  las  noticias  sobre 
asesinatos,  robos y experiencias traumáticas para escribir  después,  durante 
varias semanas o meses, sobre ello. Un día me di cuenta de lo deprimente y 
frustrante que era para mí desarrollar esas historias continuamente, durante 
meses  y  meses,  así  que  decidí  cambiar  de  género  y  empezar  a  escribir 
comedia. Al principio fue duro porque no sabía cómo se hacía, leía libros sobre 
el tema, visitaba páginas de chistes que me pudieran servir como líneas de 
diálogo y veía comedias durante todo el día. Me costó varios meses escribir el  
capítulo piloto de una serie, mi primera comedia y, con él bajo el brazo, recorrí 
muchísimas productoras, en unas gustó y me lo hicieron saber, en otras no me 
respondieron y, un buen día, me llamaron, les había gustado mi trabajo y me 
propusieron  escribir  una  serie  para  televisión.  Desde  entonces  mi  género 
cambió y trabajé como guionista de sketches en programas de humor durante 
bastante tiempo y desarrollando proyectos de comedia para departamentos de 
ficción de diferentes productoras. Lo fundamental para cambiar el género fue 
cambiar  mi foco de atención, ser consciente de que no iba a poner mi atención 
en lo dramático sino en lo que me hacía reír. Esa enseñanza me acompaña 
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todavía en mi vida cotidiana.

4. TRABAJO TERAPÉUTICON CON PERSONAJES Y ESCENAS EN LOS 

GRUPOS DE NIÑAS Y NIÑOS.

        En el trabajo terapéutico en los grupos de niñas y niños elaboramos 
una serie de objetivos, entre ellos estaban favorecer la conciencia y el autoco-
nocimiento  de su cuerpo, el cuerpo entendido, en palabras de J.M. Robine, 
“como conciencia y como acción”, que progresivamente fueran siendo cons-
cientes de su respiración, de sus sensaciones, de sus diferentes emociones, 
que tuviesen experiencias de su cuerpo en movimiento, en estado de quietud, 
que tuviesen recursos para “ponerlo en marcha” y para “frenarlo” y experimen-
tar la calma y la relajación; otro objetivo que  elaboramos fue ir aprendiendo a 
co-construir una experiencia compartida apoyada en capacidades como la refe-
rencia, la sintonía y la regulación en la interacción con otra persona, es decir fa-
cilitar el darse cuenta de uno mismo, de una misma y del otro, otra, en una si-
tuación, estar presente en la frontera de contacto con estas capacidades acti-
vadas .

        El trabajo con personajes lo realizamos en las primeras sesiones 
con  ambos grupos, lo hacíamos mediante escenas. Los personajes más elegi-
dos por los niños eran el de dragón y algunos pocos elegían el de caballero; 
las niñas solían elegir el de princesa y algunas el de hada, solo hubo una niña 
que eligió el de caballero y el de dragón. La realización de estas escenas les 
producía niveles muy altos de excitación, los activaba mucho y a veces nos 
costaba llevar a cabo una actividad que les  facilitase una regulación del arou-
sal a la baja, sin esa regulación nos resultaba muy difícil poder interaccionar 
con ellos para realizar un trabajo terapéutico enfocado en lo expuesto en el 
apartado 1.4, en estos momentos de andadura en y con el grupo nos limitába-
mos a hacer algunas observaciones y reflexiones en voz alta con la esperanza 
de que algo de lo expresado pudiese serviles al conectarlo con la experiencia 
que habían vivido.  A partir de esta experiencia decidimos hacer dos grupos en 
función de las edades y posponer para más adelante el trabajo con personajes. 
Necesitábamos crear  un fondo de experiencia compartida donde estuviesen 
presentes experiencias de conciencia corporal, de relajación, de regulación in-
teractiva, de darnos cuenta de la presencia de los demás para poder interac-
tuar los unos con los otros.
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         Para ello utilizamos una metodología que consistía en empezar las  
sesiones con alguna actividad de trabajo corporal, luego nos sentábamos en 
círculo, poco a poco fuimos aprendiendo a sentarnos sin llevar ningún objeto al 
círculo, solo nuestra persona, también fuimos aprendiendo a ser capaces de 
estar en nuestra silla sin empujar a la persona de al lado, tirarnos al suelo o 
meternos bajo la silla, aprendimos a guardar silencio cuando un miembro del 
grupo hablaba y a mirarnos para poder darnos cuenta de qué impacto estába-
mos teniendo en los demás y los demás en nosotros. 

         Una vez construido el círculo hacíamos una ronda del aquí y el aho-
ra, los niños y las niñas expresaban como estaban en ese momento, en función 
de los temas que emergían en esta ronda planteábamos unas actividades u 
otras con personajes y escenas. Escribir este último párrafo ha sido fácil y rápi-
do, construir las acciones que este párrafo expresa nos llevó algunos meses, 
fue un proceso donde dábamos un pasito y luego el otro y entre pasito y pasito 
podían pasar algunas semanas.

      

          A continuación exponemos registros parciales de algunas sesiones 
que muestran cómo íbamos construyendo la experiencia de encuentro y el tra-
bajo terapéutico.

          

GRUPO 1 (8 Y 9 AÑOS) Las uvas de la ira y la nueva líder

Proponemos la dinámica de las uvas blancas y moradas y todos eligen 
ser uvas moradas excepto una niña  que elige ser una uva blanca, elegimos 
esta  actividad  para  experimentar  la  polaridad  “sentirse  igual  a  otro/sentirse 
diferente de otro” a partir de la experiencia expresada por algunos miembros 
del grupo de sentirse diferentes. Decidimos no darles ninguna pauta, sólo les 
pedimos que la uva banca se acerque las moradas y ver cómo se desarrolla la  
dinámica. Las uvas moradas rechazan a la blanca, ante la pregunta de por qué 
rechazan a la uva distinta responden: “porque es fea”. M. se pone de parte de 
la uva blanca desde el primer momento, “todos deberíamos ser amigos” dice 
situándose entre unos y otra. Les proponemos que se pongan en fila, delante 
de  la  uva  blanca,  y  le  digan  individualmente  lo  que  le  dicen  en  grupo,  el 
resultado es que se mantienen en su postura pero evitan contactar con la uva 
blanca, lo hacen de forma impersonal o ponen una sonrisa exagerada, cuando 
les preguntamos por qué le dicen eso unas cuantas uvas moradas se ponen de 
parte de la uva blanca. 
           A continuación comentamos la experiencia, hablamos de cómo a veces  
nos sentimos diferentes de los demás o queremos ser diferentes de los demás, 
cómo mantenernos diferentes de muchos otros puede producirnos sentimientos 
de inseguridad y miedo y necesitamos ser valientes para seguir siendo quienes 
queremos ser aunque no seamos como los demás; también hablamos de cómo 
a  veces tenemos miedo de las  personas que son diferentes  de nosotros y 
reaccionamos a ese miedo rechazando o despreciando a esas personas sin 
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darnos tiempo a conocerlas, todo lo nuevo a veces nos produce un poquito de 
inseguridad porque requiere de nosotros hacer cosas diferentes ( abandonar el 
terreno de lo conocido y familiar para hacer ajustes creadores). 
           

Una tarde se incorpora al grupo una nueva chica, su forma de estar en el 
grupo facilita que  evoquemos a una líder. Su comportamiento es imitado por 
todo el grupo y nos cuesta llegar a los niveles de intimidad y familiaridad que 
habíamos  conseguido  en  sesiones  anteriores.  Hacia  el  final  de  la  sesión 
hacemos notar a esta chica que su comportamiento es imitado por el resto del  
grupo y hacemos notar al  grupo su conducta de imitación, y que todo líder 
puede actuar para que el grupo crezca o para lo contrario y, puesto que todos 
la imitan proponemos cambiar esta dinámica de forma que todo el grupo, de 
uno en uno,  se sienten delante de ella  y  sea ella  quien les imite,  el  grupo 
acepta realizar esta dinámica. Animamos a las chicas y chicos a que la imiten 
como hacen normalmente y entonces las chicas comienzan a imitar, en sus 
propias palabras, la parte más “pija y tonta” de la líder, en este momento la 
expresión facial de L. cambia, “yo no soy así” y sigue la pauta hasta el final. Su 
“yo no soy así” lo pronuncia con un tono de sorpresa en su voz y en su rostro,  
poco a poco parece darse cuenta de que “a veces es así” y del efecto que 
produce  en  los  demás.  “El  próximo  día  imitaremos  todo  lo  que  ella  haga” 
proponemos, y cerramos la sesión.

Grupo 1

Hoy J. llega tarde, según M. porque ha discutido con su madre, en esta 
sesión la actitud de L., la nueva chica en el grupo a la que todo el grupo imitaba 
la sesión anterior, ha cambiado considerablemente, en esta sesión es una más 
y ha desaparecido su actitud retadora (tal  vez desde que le  grupo la imitó 
conscientemente y ella pudo verse en espejo y darse cuenta de cómo actuaba 
en algunas ocasiones y ahora estaba eligiendo mostrarse de otra manera).

Esa tarde la excitación del grupo es muy alta, pero es una excitación que 
no acaba de tomar forma más allá de gritarse, empujarse, etc., repartimos un 
folio en blanco a cada uno, después les pedimos que hagan lo mismo que 
nosotros, hacemos una bola con el folio y lo tiramos al suelo, todos lo hacen 
con más o menos fuerza, después les pedimos que dejen el folio liso como 
estaba antes de arrugarlo. N. lo plancha intentando quitar las marcas, otros 
observan  sus  folios  partidos  en  varios  pedazos,  “¿podéis  quitarles  las 
arrugas?”, preguntamos, “es imposible” responden. “Esos folios podríais haber 
sido cualquiera de vosotros, ¿cómo los habéis tratado?, ¿cómo os tratáis a 
vosotros mismos?”,  a partir de ese momento introducimos el verbo arrugar en 
sus relaciones entre ellos y cuando M. se sienta bajo una silla le pedimos que 
se “desarrugue”, al momento M. se levanta y se sienta.

A continuación volvemos a sentarnos en círculo y les proponemos que 
uno haga un gesto y los demás lo repitan, alternativamente, al compañero que 
tienen al lado, comienzo yo con “corazón-beso”, el gesto se repite por todo el 
círculo. Cada uno inventa un gesto y los demás lo repetimos, unos producen 
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risas, otros vergüenza (los besos cuando van de chico a chica y viceversa), 
todos siguen las pautas y acaba el juego, todos hemos reído y nos hemos 
arriesgado. Finalmente nos despedimos con un buen deseo para el compañero 
que  tenemos  al  lado.  Al  acabar  la  sesión  nosotros  compartimos  una 
observación, “qué sensible es L.”, sí, la nueva líder “malvada” del grupo, vamos 
entendiendo  su  actitud  retadora  y  a  veces  prepotente  como una  forma de 
protegerse de su sensibilidad, de lo fácil  que parece ser que ella se sienta 
herida.

Grupo 2 (9-12 años)

Comenzamos con el mismo ejercicio que en el grupo anterior, uno hace 
un  gesto  y  el  resto  del  grupo  lo  va  repitiendo.  Cuando  la  dinámica  acaba 
proponemos imitar a alguien del grupo, comienza Pablo e imita a C., primero 
algo que no le gusta de él  (su cara cambia, parece enfadado con Pablo y 
presto a devolvérsela) y después imita algo que le gusta de él, verbaliza lo que 
le gusta de él  y en su cara aparece una sonrisa. A continuación cada uno imita 
un gesto de alguien del grupo y los demás tenemos que adivinar quien es, hay 
mucha animación y todos entran en la dinámica, M. recoge la pauta inicial de 
imitar algo que no le gusta y luego algo que le gusta. A G. le cuesta encontrar 
un gesto y se vuelve hacia C. a quien siempre imita y se queda bloqueado, le 
animamos a que busque un gesto de alguien del grupo para que los demás lo 
adivinemos,  se  vuelve  de  nuevo  hacia  C.  y  el  grupo  protesta  porque  G. 
“siempre imita  a C.”. 

Esta dinámica nos posibilita, por una parte, a arriesgarnos a decir a los 
demás lo que no nos gusta y lo que nos gusta de cada uno y una, y, por otra 
parte,  a  recuperar  posibles  proyecciones,  a  darnos cuenta  de que a veces 
rechazamos algo porque lo envidiamos, posibilita que se den cuenta de cómo 
cada cual puede rechazar algo de otra persona porque le gustaría ser así y no 
se atreve o las veces que también es así y no se da cuenta. 

M. propone que hagamos la actividad del superhéroe, que dejamos a 
medias hace un par de sesiones, les decimos  “¿sabéis cómo acabará esto, 
verdad?”,  y  les  recordamos  que  no  la  pudimos  acabar,  entonces  D.,  el 
educador,  propone  que  hagamos una  actividad  que  en  su  día  no  pudimos 
acabar, formar entre todos un animal, les preguntamos a las chicas y chicos si  
quieren hacerlo, ellos aceptan entusiasmados. Entonces decidimos formar un 
coche  entre  todos,  van  saliendo  voluntarios  y  haciendo  de  ruedas,  de 
intermitentes, volante, motor y una conductora, ponemos el coche en marcha y 
todos actúan coordinados, la actividad es un éxito, nos aplaudimos y les cuento 
que escribimos  sobre  las  sesiones que  hacemos con ellos  y  que esta  vez 
pondremos  “¡lo  hemos  conseguido!”,  por  primera  vez  hemos  hecho  un 
actividad de principio a fin. 

Nos  sentamos  y,  como  es  el  último  día  antes  de  Navidad  nos 
despedimos con un buen deseo para el compañero que tenemos al lado, que 
acaba convirtiéndose en un deseo general.  El deseo de M. es para nosotros, 
“deseo  que  sigáis  haciendo  cosas  buenas  y  ayudando  a  gente  estas 
Navidades”.
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Ya  afuera  M.  nos  cuenta  que  de  mayor  quiere  ser  psicóloga  y  nos 
agradece que, con nuestras sesiones, la ayudemos a olvidar los problemas de 
su día a día. En este momento volvimos a rozar lo mágico.

Grupo 1

Entran P. y otra niña y nos abrazan, esto es nuevo para uno de nosotros, 
es nuevo para Pablo, nunca antes habían tenido esta confianza con él (figura 
masculina). Cuando llega todo el grupo comenzamos con la pregunta “¿cómo 
habéis  pasado  las  navidades?”,  varios  niños  dicen  “mal”  y  cuando  les 
preguntamos por qué dicen que lo han pasado bien, excepto M. que cuenta 
que este año se ha enterado de algo muy duro, su tío S. le ha contado que en 
realidad los reyes magos son los padres, ante esta afirmación J., L. y algunos 
más compiten presumiendo de haberse enterado antes que los demás de que 
los reyes eran los padres,  finalmente J.  y  L.  empatan afirmando que ya  lo 
sabían cuando estaban en las barrigas de sus mamás.

Después les pedimos que elijan el momento que hayan compartido estas 
navidades con otros que más les haya gustado y el que menos, como todos 
tienen claro lo que les ha gustado reformulamos la cuestión, “¿estas navidades 
alguna  vez  os  habéis  sentido  arrugados  como  el  papel  del  otro  día?”,  J.  
responde afirmativamente, explica que un día de estas navidades tenía que 
llegar a casa a las 9 pero llegó a las 10.30 y su padre le pegó, cuenta que  
cuando era más pequeño una vez su padre le pegó con el cinturón. Cuando 
estos niños hablan de maltrato sonríen,  casi  presumen, aunque J.  tiene un 
expresión triste cuando relata su experiencia. Le preguntamos cómo se siente y 
J.  nos dice que triste y  también que siente rabia,  se siente impotente para 
devolver la agresión. El trabajo con J. va adquiriendo la forma de qué recursos 
puede  movilizar  para  protegerse  de  la  agresiones de  su  padre,  también le 
manifestamos que hay algunos adultos que manejan de manera inadecuada el 
enfado y la frustración y se comportan de una manera que hace daño físico y 
emocional, le invitamos a que él elaboré su propia opinión acerca de ese hecho 
y le nombramos que él puede elegir cómo expresar sus enfados cuando se 
siente frustrado e impotente.

Ésta  era  la  primera  vez  que  un  participante  del  grupo  expresaba 
experiencias vividas con uno de sus progenitores, elegimos pensar que si pudo 
hacerlo era porque entre todos y todas estábamos construyendo  un nivel de 
cohesión  de  grupo,  de  confianza,  un  entorno  seguro  y  fiable  que  nos 
posibilitaba arriesgarnos con nuestras vivencias, un entorno que podía sostener 
esas  vivencias  fuesen  las  que  fuesen.  Co-construir  un  entorno  de 
funcionamiento seguro requiere tiempo, sí, tiempo, requiere la presencia 
de  algunas  actitudes  por  parte  de  los  adultos  como son  sensibilidad, 
disponibilidad y accesibilidad física y emocional.

Les proponemos un ejercicio,  se ponen en parejas y unos hacen de 
bebés y otros de papás o mamás, los que hacen de bebés no pueden hablar 
sólo pueden comunicarse a través del llanto o la mirada, las mamás y papás 
tienen que cuidar de sus hijas e hijos. Tras el ejercicio hacemos una ronda ¿se 
han  sentido  cuidados  los  bebés?,  la  respuesta  casi  unánime  es  que  no, 
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repetimos el ejercicio con las mismas parejas intercambiando los roles, esta 
vez pasamos por su lado recordándoles las normas del  ejercicio y funciona 
mejor, más bebés se sienten cuidados por sus mamás y papás.

A M. le ha tocado hacer el ejercicio con A., ella es mucho más grande 
que él así que cuando le ha tocado a ella hacer de bebé no ha querido sentarse 
en las rodillas de M. y él se ha retirado del contacto, no quiere hablar, pregunto 
a los educadores si este comportamiento es normal en él y me dicen que sí, Le 
pregunto a  A. por qué no ha querido sentarse en las rodillas de M. , “porque 
peso  mucho”,  “¿ha  sido  para  no  hacerle  daño?”,  “sí”,  “A.  no  ha  hecho  el 
ejercicio contigo para no hacerte daño, no es por nada tuyo es por algo suyo”,  
la cara de M. cambia, ya no está enfadado pero persiste en su actitud, “tengo la 
sensación de que estás buscando razones para seguir enfadado”, la cara de M. 
se relaja aún más. 

Desde la llegada de L. la actitud del grupo ha cambiado, no sabemos 
cómo podríamos aprovechar el potencial de L. para construir grupo en lugar de 
disgregarlo como está sucediendo ahora. Mientras escribimos esto recordamos 
que la sesión anterior N. acabó llorando y ésta se la ha pasado entera en los 
brazos de M., la educadora. No sabemos qué le ocurre a N. 

Grupo 2

Comenzamos preguntándoles cuál es el momento compartido que más 
les ha gustado y el que menos, casi todos coinciden en que el que más les ha  
gustado ha sido jugar con los regalos y el que menos volver al colegio. M. ha 
traído una libreta y nos enseña sus dibujos de Garfield, nos comenta que los 
dibuja de memoria, es una dibujante muy buena. A continuación juega a ser la 
psicóloga del grupo y la animamos a serlo,  la pauta que le damos es “piensa 
algo que sea bueno para el grupo”. M. y el resto de sus compañeros van siendo 
alternativamente psicólogos, nosotros nos convertimos en dos niños más, estar 
en esta posición nos posibilta ver lo difícil que nos resulta estar callados y sin 
movernos durante una hora, así que aprovechamos para hacer travesuras. A 
partir de M. todos aprovechan su posición de psicólogos para proponer juegos 
al grupo, así la tarde se convierte en una tarde de juegos.

Estas son las transcripciones de algunas de las memorias, de los dos, es 
Pablo quien las registraba y los dos hemos estado de acuerdo en compartirlas 
en este artículo como una manera de mostrar cómo trabajamos.

En un momento posterior cuando se acercaba la finalización del grupo, 
retomamos el trabajo con personajes, en este momento también utilizamos la 
elaboración de historias “inventadas” por los niños y niñas, de relatos/cuentos 
que elaboraban y que luego dramatizábamos.  

De esos relatos/cuentos hubo uno, elaborado por una persona del grupo, 
llamemósle  Nemo  (este  nombre  evoca  en  nosotros  al  protagonista  de  la 
película Nemo y al protagonista de la película Matrix), que nos impresionó, su 
relato parecía contener la historia de su vida y también parecía contener el 
deseo de como le gustaría que su vida continuase. Nemo es menudo, activo,  
sensible,  a  veces callado,  a  veces parlachín.  Relató el  cuento con algunos 
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personajes: una bruja malvada que había hechizado a una mujer madre y la 
había convertido en una bruja mala que no atendía ni  cuidaba a sus hijos, 
Nemo, uno de los hijos de la mujer madre convertida en bruja, se propuso la 
misión de salvar a la madre del hechizo de la bruja malvada, para ello tenía que 
encontrar  el  escondite  de  la  bruja  y  matarla,  su  arma  era  una  espada. 
Pensamos que la  elección de una madre  convertida en bruja  expresaba la 
ambivalencia afectiva de Nemo hacia su madre, por una parte la quería y la 
necesitaba y, por otra parte, sentía mucha rabia hacia ella por las carencias 
que experimentaba en la relación con ella. Este personaje que había elegido y 
la  historia  que  había  elaborado  eran  una  pantalla  de  proyección  que  le 
posibilitaba a C. expresar su historia real y sus vivencias personales, a una 
distancia de seguridad emocional adecuada para arriesgarse con la actividad, 
así mismo los sentimientos de miedo, rabia y culpa quedaban contenidos en el 
personaje y no en él.

Nemo  estaba  proponiendo  el  viaje  del  héroe  con  sus  principales 
características  (la  llamada a  la  aventura,  el  rechazo,  la  travesía  del  primer 
umbral,…).  Elogiamos el  valor  y  el  coraje  de  Nemo para  llevar  a  cabo  tal 
hazaña, el amor que sentía por su madre y su deseo de recuperarla, también le 
dijimos que nos gustaría mucho ayudarle para llevar a buen término su misión 
ya que los recursos y la fuerza de la bruja y de Nemo eran muy desiguales, 
aceptó ese apoyo y para la dramatización del relato le propusimos el personaje 
de un mentor que habitaba en un castillo con un puente levadizo que tenía que 
conseguir cruzar con audacia, ya que el puente se movía continuamente, si 
conseguía cruzar el puente llegaría ante la presencia del mentor que le haría 
tres pruebas y que si las superaba este le facilitaría un recurso mágico para 
enfrentarse a la bruja.

Nemo y otros integrantes del grupo realizaron la dramatización con un 
alto nivel de excitación y compromiso con la actividad y la historia. A medida 
que ésta avanzaba podíamos ver  a Nemo más emocionado,  impactado.  Le 
pedimos  a  Nemo  que  creará  varios  finales,  el  que  él  creo  de  manera 
espontánea fue el de romper el hechizo de la mujer madre convertida en bruja 
que volvía así a querer y cuidar a sus hijos, esa era el final que él eligió desde 
su deseo, lo acabó rápido, con una expresión del tipo “ala, ya está”, demasiado 
rápido, sin detenerse en el momento, sin tiempo para experimentarlo.

Le pedimos que repitiese ese final más despacio, que se encontrara con 
su madre, que la mirase y hablasen, lo hizo un poco más despacio, intercambió 
algunas frases con ella, se experimentó siendo cuidado, abrazado y tocado por 
su madre, escuchando de la boca de mamá palabras cariñosas y amables, al 
principio mostró reticencia ante el hecho de recibir afecto y cuidado pero poco a 
poco logró abandonarse un poquito a esa experiencia.  

Sabíamos que esa  posibilidad era casi imposible que ocurriese en su 
vida, así que le propusimos que crease otros finales diferentes, uno de esos 
finales  fue  que  Nemo no  pudo  romper  el  hechizo  y  otro  que  pese  a  que 
conseguía romper el hechizo la mujer madre no podía cuidar a todos sus hijos.

Cuando  la  dramatización  terminó,  el  espacio  y  las  personas  que  lo 
morábamos estábamos impregnadas  por un silencio agridulce, los integrantes 
del grupo parecíamos intuir el espacio de lo sagrado, de eso que solo se intuye, 
se vislumbra, de eso que nos envuelve y que no hay palabras que lo puedan 
nombrar. Hicimos el círculo en silencio, fue la primera vez que los chicos y las 
chicas se sentaron con un silencio y una quietud que tenía tonos de reverencia, 

2



como traspasados por la experiencia vivida.
Le preguntamos a Nemo como se sentía, Nemo llevó su mano izquierda 

al pecho, parecía no poder hablar, le preguntamos que notaba en su pecho  y 
nos dijo que notaba un cosquilleo, ante la pregunta de qué le producía ese 
cosquilleo nos dijo que no podía respirar bien, luego se calló y después dijo ” 
creo que es tristeza”, en ese momento su mejor amigo que estaba sentado a su 
lado puso su mano en su hombro izquierdo, hizo esto en silencio, con una 
intensidad de presencia que nos conmovió y nos atravesó. Nemo ya no estaba 
en  el  personaje  del  cuento  que  había  elaborado,  estaba  encarnado  en  su 
existencia, en su situación vital, estaba acogiendo en su experiencia la tristeza 
que le producía la falta de la presencia real de su madre. Después de unos 
minutos  le  dijimos  que  nos  gustaría  mucho  tener  una  varita  mágica  o  un 
hechizo para cambiar las condiciones de su vida y que no la teníamos. Lo que 
si teníamos para ofrecerle era nuestro deseo genuino de compartir con él esa 
tristeza,  de  ser  los  testigos  de  ella,   y  que  queríamos hacerlo  porque  nos 
importaba,  porque  sintiamos  afecto  y  admiración  por  él.  Los  miembros  del 
grupo se unieron a este momento en silencio, acabamos abrazados todos y 
todas,  y........ después de unos minutos, las voces, los movimientos, volvieron 
a llenar el espacio que morábamos, ya era otro momento.

Y, ahora, después de acercarnos a la grandeza que los niños y las niñas 
pueden desplegar en un entorno facilitador y apoyador acabamos este artículo 
con una cita textual de Clarissa Pinkola Estés, extraída de su libro “Mujeres que 
corren con los lobos”.

“La ignorancia es no saber nada y sentirse atraído por lo bueno. La  
inocencia es saberlo todo y seguir sintiéndose atraído por lo bueno ”
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