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Quiero agradecer profundamente la invitación a este evento. Para mí, para mí país, es un halago 
y un honor estar hablando de Pichon Rivière, en la Argentina. Sin duda.
Y de Pichon Rivière en Argentina, un uruguayo, no en el sentido que sugiere Joaquín Pichon 
–aludiendo al Pichon que introduce el Psicoanálisis en el Río de la Plata, cierto y bienvenido en 
ese aspecto–, sino al Pichon que vino después, al de la Clínica Psicosocial y de la Psicología 
Social Operativa.
En sentido estricto, hablaremos de Clínica Psicosocial aludiendo a la Clínica “pichoniana”, 
porque lo hacemos desde el paradigma psicosocial, y no desde la persona Enrique Pichon 
Rivière. 
Me da más libertad para intentar avanzar en algunos de sus postulados básicos. 
Les hablaré desde mi implicación. 
La Clínica Psicosocial, en Uruguay, ha sido el eje histórico, la llama que mantuvo encendido el 
pensamiento de Pichon en Uruguay. Les diré por qué.
En 1966, un “grupito” de queridos compañeros hablaron con Pichon para que viniera a enseñar 
Grupo Operativo a Montevideo. 
Pichon no aceptó, dijo que no podía (estaba en un momento clave de la formación de la 
Escuela), y delegó a Armando Bauleo, quien vino desde 1967, ininterrumpidamente, hasta el 
74, una vez por mes, a veces quincenalmente. 
De los noventa que comenzaron, quince  terminamos la formación.
Era un Uruguay muy conmocionado políticamente: época de la pre dictadura, de fuerte 
militancia social, gremial y política, con el auge del Movimiento de Liberación Nacional Tupa-
maros, del Partido Comunista, del Partido Socialista.
Secuestros, robos a bancos casi a diario. El ambiente estaba, realmente, muy convulsionado.
En este contexto de pre dictadura fundamos varias instituciones privadas de Psicología Social. 
Bauleo enseñó, sobre todo, Psicología Social, Psicopatología, Ideología, Grupos y Familia. 
Como su primer libro (”Ideología, Grupo y Familia”). 
Los textos que leíamos eran los apuntes de la Escuela de Pichon, básicamente de tres tipos de 
temáticas, Psicología Social, o sea, Ocio, Trabajo y Rutina, Vida Cotidiana;  Psicopatología y 
Grupos. En ese momento eran temas  importantes.
Bauleo, tiempo después, viajó además con Kesselmann, Pavlovsky, Baremblitt, De Brasi.
Clases teóricas, grupo operativo, supervisiones clínicas e institucionales, seminarios, trabajos a 
Congresos. 
En el ínterin, hasta el Golpe de Estado del 73, a medida que nos íbamos formando, penetramos 
en todas  las instituciones posibles: universitarias, no universitarias, hospitalarias, mutuales.
Había una presencia de acción de varios de nosotros en servicios públicos de Salud y Educación.
En 1973, el Golpe de Estado llevó a persecuciones gremiales, políticas, al cierre de varias de 
estas instituciones, y a destituciones.
Quien les habla, perdió los cargos docentes y asistenciales. Estuve proscripto civilmente (desde 
1978 hasta 1985).
De modo que comenzamos a impartir docencia y formación privada en Psicología Social. Y con 
una característica particular que el contexto uruguayo – para ser estricto con el tema de este 
seminario – ¡llevó a que nosotros enfatizáramos el ejercicio de la Clínica!
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Ustedes se preguntarán por qué. Porque era el único espacio en donde la dictadura cívico-
militar no reprimía.
Nosotros no tuvimos, como en Argentina, un Movimiento de Trabajadores de Salud Mental, 
que fueran perseguidos, y luego desaparecidos.
No, en Uruguay el trabajo en la Clínica fue un refugio, tanto formativo como laboral. Y por ahí 
nos metimos. Por estar  proscripto, comenzamos, con otros compañeros, la formación “clan-
destina” en Psicología Social con énfasis en la Clínica.
El riesgo que teníamos era que en Uruguay estaban prohibidas todas las reuniones de más de 
tres personas. Había que solicitar autorización policial, porque los ciudadanos estaban divididos 
en tres categorías: A, B y C, según el grado de compromiso político o gremial en contra del 
aparato represivo. Clasificación que ellos hicieron y que era imposible acceder a los motivos de 
la ubicación en tal o cual de estas tres categorías.
A veces, los “milicos” llegaban a cumpleaños y se llevaban presos a invitados y festejantes, 
porque no se había solicitado la autorización policial para esa fiesta.
Cuando escuchábamos la sirena de los patrulleros mientras dábamos clase, o coordinando 
grupos de estudio, la verdad es que nos venía taquicardia y se nos enlentecía la respiración. 
Esperábamos que la sirena no se detuviera, que se alejara. 
Los grupos continuaron, seguimos formando a muchos psicólogos, pocos médicos, algún traba-
jador social.
Decía la Clínica como refugio, porque estando ya terminando el segundo ciclo de profun-
dización de la formación con Bauleo, un integrante del seminario hizo un brote psicótico. Un 
cuadro delirante en pleno seminario. Decía que nos iba a denunciar a todos, a la Jefatura de 
Policía, porque éramos subversivos y tupamaros. Cosa que no estaba muy equivocada (era 
probable que algunos del grupo lo fueran), sino por lo subversivo de la bibliografía, del seminario 
y del enfoque psicoterapéutico aplicado en el ejercicio de la Clínica.
En las calles San José esquina Yí, en el centro de Montevideo, está la sede de la Comisaría Cen-
tral de Policía de Montevideo. Salió a la calle y nosotros nos dijimos: ¿qué hacemos ahora? 
La persona, delirando, tenía una temática persecutoria, obviamente. Decía que había un pacto 
entre Sendic  (que era el líder tupamaro), Bordaberry (el dictador), y Monseñor Partelli (el 
obispo).
Entonces un compañero y yo salimos a la calle a buscarla hasta que la encontramos dos cuadras 
antes de llegar a San José y Yí.
La convencimos de que volviera al grupo, aceptó a regañadientes. 
Cuando llegamos los tres, con Bauleo dijimos: ¿qué hacemos con todo esto? 
Decidimos entre todos proseguir nosotros el tratamiento de esta persona.  Bauleo  viajaba una 
vez cada quince días para supervisar la experiencia. 
Debo decirles que esta persona estaba en tratamiento psicoanalítico y en tratamiento 
psiquiátrico con un psiquiatra clásico.
Dividimos y repartimos tareas entre todos.
A mí me tocó hablar con el psicoterapeuta: iba a dejar su terapia, pero no se animaba a enfrentar 
ese momento, así nos lo dijo.. Y, también, con el psiquiatra clásico: nosotros como grupo  nos 
íbamos a hacer cargo del abordaje asistencial.
Y bueno, lo hicimos. 
A algunos les tocó trabajar con la familia, a otros con los amigos. 
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A mí me tocaron otras instancias posteriormente a esas dos difíciles entrevistas con el Psiquia-
tra y con el Psicoterapéuta: internarnos en un Sanatorio psiquiátrico, turnándonos cuatro horas 
por día, cada uno, para trabajar, analizar su delirio e interpretar lo que nos parecía pertinente 
para su mejoría.
Fue un aprendizaje full time, increíble. Y creo que eso fue consolidando, de a poco, nuestra 
orientación clínica.
Y Pichon, en todo esto era el centro de atención, el centro de inspiración, la referencia más 
importante de nuestro andar clínico, a través de las distintas acciones terapéuticas.
En Uruguay, me considero uno de los representantes del pensamiento de Pichon Rivière, 
históricamente hablando.
Para colmo de una laberíntica implicación con Pichon Rivière les digo que lo vi tres veces en mi 
vida. 
Una de ellas cuando Vicente Zito Lema le estaba haciendo, en casa de Pichon, un reportaje, las 
grabaciones para el libro “Conversaciones...”  Ahí fue la primera vez que lo vi. 
Después, lo vi un par de veces más en la Escuela. 
Y una vez lo llamé por teléfono, le había dejado un trabajo mío sobre “Estrategias Terapéuticas”, 
para ver qué le había parecido. 
Estaba tan nervioso, era joven todavía, que le dije “no sé si habrá leído el trabajo que le dejé”. Y 
le quise decir “soy muy adepto a usted y a sus ideas”, pero le dije “soy muy adicto a usted y a sus 
ideas”.  Durante varios años cargué con ese karma, por ese lapsus. Realmente me pesaba porque 
yo asociaba una opinión negativa de Pichon Rivière sobre mi práctica (por ese lapsus).
Después me enteré que fue lo mejor que le podía haber dicho: que realmente fuera un adicto a 
sus ideas. 
Y con el tiempo pasé a ser un adepto a sus ideas. O sea, a no ser dependiente  exclusivamente 
de las ideas de Pichon, y a poder abrirlas, avanzar, desarrollarlas un poco más. 
Si uno piensa cuál ha sido el centro de la obra freudiana, podríamos pensar en el inconsciente, 
como su gran descubrimiento.
El punto central de la obra de Pichon es, para mí, el concepto de Emergente. Lo formulé en el 
homenaje a Pichon, en el año 2000, en Buenos Aires.
Es la piedra angular que descentra totalmente la problemática de una persona, para pasarla al 
grupo y a la familia. 
Estoy estudiando más este tema: la relación de la parte con el todo. O sea, del sujeto con el 
grupo, con el grupo familiar. 
Su postulado básico es que “el enfermo mental es emergente de la patología de su grupo 
familiar”.
Con el tiempo, lo fuimos aclarando un poco más.
Porque no hablamos más de enfermo mental, ni de enfermedad mental. 
El sujeto que padece, que está problematizado, es emergente en el sentido estricto “picho-
niano”, o sea es un resultado, es efecto, es producido por una globalidad que es grupal y que es 
familiar. Podemos agregar que es social e institucional.
Tampoco hablamos más de la patología del grupo familiar. Para mí no existen  patologías del 
grupo familiar, ni del grupo. Hay ciertos modos de funcionamiento grupal que desencadenan 
cierto tipo de dolores, de angustias, de malestares.
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Nosotros no teníamos la misma impresión de la enfermedad única, como recién planteó 
Fernando Fabris. Hemos abordado el tema de la enfermedad única. Pero a nosotros nos ha dado 
mucho más resultado trabajar sobre la policausalidad. Otro de los pilares de la psicopatología 
creada por Pichon.
Que es aparentemente una contradicción, pero se refieren a aspectos complementarios entre 
sí. 
Por otro lado, comenzamos a trabajar con las Psicosis Infantiles a expresión deficitaria. Según 
los aportes de Pichon del trabajo con las Oligotimias.
Oligotimias eran para Pichon, estos chicos que parecen retrasados mentales y que parecen 
“bobos”, pero no lo son,  además son lindos.  Su facies no es de lesionados cerebrales profundos. 
Pichon insistía en este rasgo. Ahora las nosografías lo llaman Síndrome de Asperger.
Esta clínica de Pichon nos marcó fuertemente. Empezamos a trabajar con las Psicosis infantiles, 
con otros compañeros, en un instituto que hemos dirigido durante trece años (el I.P.P.U., de 
1982-95).
Y bueno, después vino marzo del 85: la democracia. 
La democracia tan anhelada hizo que los que estábamos dando clase “clandestinamente”, y 
otros que habían sido nuestros discípulos, ya no estuviéramos proscriptos, y nos presentáramos 
a distintos concursos para ser docentes, de Psicología Social en la Universidad de la República, 
y los ganáramos.
Aconteció en la Escuela de Psicología, en la de Servicio Social, así se llamaban entonces.
Un gran amigo, lamentablemente fallecido, Enrique Sobrado, un argentino-uruguayo, radicado 
en mi país, fue el primer profesor de  Psicología Social, en 1985, en democracia. 
Con él y con otros más, metimos fuerza y sacamos adelante a la Psicología universitaria (en la 
Universidad Pública) y a la Psicología Social. Había una sola universidad privada que no daba 
Psicología Social. 
Digo la sacamos adelante, porque ya hacía unos años, en la dictadura, fue degradada en su 
condición académica. Pasó de ser una Licenciatura de la Facultad de Humanidades a ser una 
Escuela. Varios  docentes fueron gente del aparato represivo, y algún torturador. 
Y cuando entramos nosotros, bueno..., perdieron sus concursos (salvo dos profesores) porque 
no tenían conocimientos como para sostenerlos.
Bregando y bregando la Psicología Social en la Universidad de esa época tuvo paridad con el 
Psicoanálisis oficial. Lo que no era poca cosa.
Por eso es que, en realidad, a pesar de toda esa aparente idealización que puede desprenderse 
de estas palabras, es que he estado representando con mi estudio, docencia y producción a las 
ideas de Pichon. 
Además les tengo que contar que soñé dos veces con Pichon. Dos veces.
Y una vez fue hace poco, días antes de que Fernando me invitara a este seminario. ¿Sueño 
premonitorio? No lo sé. El primer sueño fue en 2005, y escribí un relato al respecto del que 
diré algo más tarde.
¿Qué pasa hoy, 2012,  con la Psicología Social “pichoniana”? Oficialmente poco, casi nada. 
Si uno entra a la Facultad de Psicología, y le pregunta a los jóvenes por los programas que 
cursan, o lee los programas de los congresos, nacionales o internacionales, la línea nuestra no 
está presente.
Por eso creo que hay que defender en la nominación de la clínica pichoniana la palabra psicoso-
cial, más que la palabra “pichoniana”. 
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Cuando se dice Freud, Melanie Klein, Lacan, Fonnagy, etc., es Psicoanálisis.
A pesar de todas las diferencias que podamos tener, hay que jerarquizar este nombre del 
enfoque, el Psicosocial, y bregar para que sea incluído.
Porque  a diferencia de lo que pasaba antes, en los años 50, al menos en Uruguay, la gente sabe 
de los resultados del ejercicio de nuestra clínica y se hacen los distraídos. No les conviene por 
cuestiones de poder, de prestigio, de dinero.
Y como me dijo una colega hace poco, en un ateneo clínico en una Asociación de Psicoterapia 
Psicoanalítica, donde cuestioné fuertemente su postura clásica “kleiniana”, diciéndole que ese 
enfoque ortodoxo ya no iba más, me dijo: “Sabes qué Alejandro: tenés razón, pero yo ya estoy  
vieja para ponerme a estudiar a Pichon”. 
A lo que le respondí: “Te agradezco la sinceridad”.
No es que quieran desprestigiar al paradigma. Es que hay otros intereses por debajo de eso.
De manera que no sé, no sé cómo seguirá esto en las instituciones de mi país por las cuales tran-
sito cada vez menos. 
Tenemos ganas de establecer la mayor cantidad de contactos posibles. Creo que hay que plan-
tear temáticas latinoamericanas comunes, esfuerzos comunes. Y luchar. Luchar para que el 
pensamiento de Pichon, que tiene poderosas raíces ideológicas afines a nosotros, sea llevado, 
otra vez, a un lugar de primer plano. Porque lo tuvo, y fue tirado abajo por el auge de la medica-
lización de la Sociedad,  la psiquiatrización, y otros males.
Proyectaré algunos esquemas que he traído. 
Se refieren a las bases teóricas del pensamiento de Pichon. 
Otro es una espiral del tiempo con distintos puntos y fenómenos que han acontecido en 
nuestro país. 
Otro sobre temáticas del ECRO.
Otro son dos pisos de adoquines de la clínica psicosocial: uno con los aportes de Pichon, y el 
otro piso con los aportes nuestros.
 
Anécdota final 

Esta  diagramación surgió a raíz de que en el primer sueño con Pichon, al cual aludí, le escribí 
una carta a Pichon que fue colgada en la web de la Escuela. Fue leída y distribuida con el 
programa del homenaje a Pichon Rivière, aquí en Buenos Aires, en junio de 2007.
En esta carta que le escribí a Pichon, le hablo y le digo a él, (todo esto figuradamente, obvio) que 
le envío un archivo adjunto con el material de mis aportes personales. 
No existía el archivo adjunto, era un matiz de la escritura.
Entonces, le envío a Joaquín Pichon R. la carta dirigida al padre. Para mí, muy emotivo, qué 
sabía yo cómo la iba a tomar Joaquín. 
Joaquín me devuelve el mail, agradeciéndome sentidamente, y me dice: el archivo adjunto no 
está, que me olvidé de enviárselo. 
Entonces se me ocurrió hacer ese archivo adjunto.
Archivo adjunto “Desarrollos….”.
Bueno, muchas gracias  a todos. 
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REFERENCIAS

(1) Ponencia realizada en Buenos Aires (2011).

(2) La Asociación Psicoanalítica del Uruguay, a la cual no pertenezco, hizo un homenaje a Pichon Rivière en 
Uruguay, en la Revista Uruguaya de Psicoanálisis, números 58 y 59. No hay trabajos de temas de Psicología Social 
de Pichon Rivière, salvo algún aporte psicoanalítico acerca de la teoría del Vínculo.
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Cultura

Clase social: económicas

Ideología

Consciencia de clase

Militancia política

Interacción niño-familia-sociedad

                    

subalimentación
vivienda
no trabajo
marginación social
analfabetismo

Síntomas psíquicos (mentales)

Psicosomáticos

De la vida en relación

Conflictos Inconscientes

Trastornos del Aprendizaje
en Edad cronológica adecuada.
Incorporar aprendizajes de acuerdo a 
edad cronológica

en consonancia con

ocasionados por

fijación
inhibición
detención

defecto

que determinan

en el desarrollo

vigencia de zonas
confusionales y 

desorganización del yo

defensas perjudiciales

persistencia de simbiosis
etapas evolutivas anteriores

SALUD MENTAL ENFERMEDAD MENTAL

E.P.R. 

7



A L E J A N D R O    S C H E R Z E R 

Contacto con EPR

  Viene  A.Bauleo. 
Predictadura Cívico Militar. 

(1967-1973)

(1966)

Grandes movilizaciones políticas,
 sociales y gremiales.

Formación en Psicología social
en Montevideo.

Auge del M.L.N. Tupamaros.
Partido Comunista.

(1967-1973)

Creación de Instituciones Privadas
 de Psicología Social.

Grupo Plataforma Internacional.
 Kesselman, Pavlovsky, Baremblitt,

J.C. De Brasi en R.O.U.

(1971)

Aportes de EPR en: 
Escuela de Servicio Social. 
Facultad de Humanidades.

Hospitales.
Facultad de Medicina.

Familia, Grupo, Clínica, Temas de Psicología Social.
De Gesell a E.P.R.

Golpe de Estado.
Dictadura cívico militar.

Disolución de Instituciones de Psicología Social.
Cierre de la Licenciatura de Psicología.

(1973-1985)

Persecusión a militantes políticos, 
gremiales, sociales.
Clandestinidad.
Proscripción civil.
Destituciones.

Categorías A.B.C. de los Ciudadanos.
Prohibición de reunión de más de 3
personas sin Autorización Policial.

Psicotización de un integrante, en clase.
Temas delirantes: Pacto Bordaberry, Sendic, Mons. Partelli.
Bauleo Supervisa el abordaje terapéutico múltiple 
       cada 15 días.

No persiguieron a los T.S.M. ni a los Psicólogos
y Médicos que trabajaban en la Clínica.
La Clínica: refugio laboral y formativo.

Formación Privada y 
“Clandestina” en Psicología Social.

Hegemonía Kleniana y 
Psiquiatría Clásica.

Participación sólo en 
eventos extranjeros.

Énfasis en la Cínica Psicosocial.
Trabajo en Hospitales y Mutualistas.

I.P.P.U.
C.I.R.

(1982)

Democracia.
Universidad.

(Marzo 1985)
Co Gobierno Universitario.

Cátedras. Cierre de Instituciones
Privadas de Psicología

Social.

(1982)

Declinación
Progresiva?

(1973 - 1974)

Niños del avión

Jerarquización de la Psicología Social.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.  Golpe de Estado Cívico-Militar, 1973. 
     Cierre de las instituciones de Psicología Social.

2. Cierre de la Licenciatura de Psicología en la 
     Universidad.

3. La prohibición de reunión de más de 3 personas
     sin autorización policial. 
     Proscriptos civilmente, destituídos.

4. Los T.S.M. no fueron perseguidos como tales.

5. La Clínica fue un refugio laboral y formativo.

6. Formación “clandestina” en Psicología Social.

7.  Ascenso del Psicoanálisis. 

8.  1985: pasaje masivo de Psicólogos Sociales de la esfera privada a la Universidad 
      Pública. 

9.  Co gobierno universitario y cátedras. No enseñanza privada de Psicología Social. 

10. Ascenso del lento Esquizoanálisis. 

11.  Decaimiento del pensamiento clínico de E.P.R., en esferas públicas y privadas.

9

ALGO DE HISTORIA



A L E J A N D R O    S C H E R Z E R 

TEMAS INCLUÍDOS PARA INTERVENIR EN LA CLÍNICA PSICOSOCIAL
 CON LA CONCEPCIÓN OPERATIVA DEL GRUPO FAMILIAR 

(INTERVENCIÓN OPERATIVA)

Temáticas que integran nuestro pensamiento teórico, técnico, metológico, 
en torno a la Intervención Operativa. 

Han configurado unidades temáticas programáticas en la formación de T.S.M. 
(Trabajadores de la Salud Mental), durante años. 

La terminología utilizada es de raíz pichoniana. Por ello, se hace imprescindible un 
recorrido por la obra de Enrique Pichon Rivière para no distorsionar sus significados. 

1. a)  Ubicación histórica de la Familia.

   
   b)  Definición de Familia. La Familia como Grupo. 
        
        Grupo Familiar. Tareas del Grupo Familiar en nuestra sociedad. 
        Delimitación de la familia: ¿Cúal es la familia? ¿Cuál es el Grupo Familiar?
        El tiempo familiar. 
        El espacio familiar. 

   
   c)  Psicología Social de la vida cotidiana. Lo Micro. La Zona Común. 

      

La Familia desde la perspectiva de distintas disciplinas. 
La Familia en la Psicología Social “Operativa” (de origen y raíz pichoniana).
La Familia como Aparato Ideológico de Estado. 
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Familia, Nuevas 
Organizaciones

Familiares

Grupo Familiar
(la Familia como 
un tipo particular

de Grupo)

1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª
  Hipótesis  Grupales

 Roles, funciones, ocupadas
  por distintas personas:
_ la asunción, adjudicación, 
    adscripción
_ la depositación: Teorías de las 3 D
_ la inducción.

Características 
particulares

 de la
Familia como Grupo

Consulta por algún integrante
familiar por:
_ dificultades
_ problemas
_ I.A.E. (Intento de Auto eliminación)
_ Psicosis Infantil
_ P.D.A. (Psicosis Delirante Aguda)
_ C.I.F. (Cuadro de Intoxicación Famliar)

Emergente del (los)  Grupo(s)
 familiar(es)

Vida Cotidiana
Dinámica Familiar

Intervención Clínica
Dimensión Estratégica
Terapias Combinadas

Soportes de la práctica: Epistemología Convergente
Teorías (Comunicación, Depositación, 
Vínculo)
Las 4 I (Identificación)
E.C.R.O.
Intervención Operativa
Una técnica
Una visión estratégica
Desenmascarar los mitos
Desocultamientos
Rivalidades, celos

Cumplimiento de las Aspiraciones Familiares
La Mutuación 
Tolerancia de las contradicciones
Inserción en  la Clase Social
Dinero, Poder, Género
Implicación (nuestros Grupos Familiares)
Contratransferencia
Equipos Terapéuticos
Terapias Múltiples
Institucionalización
Legitimación de la práctica
Legalización de la práctica

Funciones de la Familia, 
tareas prescriptas 

socialmente, la Ideología.

ENFOQUE OPERATIVO DE LA CLÍNICA PSICOSOCIAL
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 BASES PICHONIANAS de la CLÍNICA PSICOSOCIAL
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1.   Adaptación Activa a la Realidad.

2   Emergente.

3.   Grupo Operativo. Técnica Operativa de Grupo. 

4.   La familia como grupo. Funcionamiento operativo 
       genera Salud.

5.   Pasaje de la Familia Edípica a la Familia Grupal.

6.   Policausalidad. Enfermedad única. 
       Fenomenología de las cinco depresiones.

7.  Las Oligotimias. 

8.   Aportes interpretativos a la Epilepsia, a la Psiquiatría,
      a la Psicosis, al E.Shock. 

9.   El pasaje del Psicoanálisis a la Psicología Social. 
       Del Diván a los Colectivos. 

10.  La Psicología de la vida cotidiana.  

11.   La Dimensión Estratégica en las Psicoterapias.   

12.   Epistemología Convergente.

13.   Aprender a pensar, “cambiar la cabeza”.  

14.  Las teorías: del vínculo, de la comunicación, 
       del aprendizaje.

15.   La teoría de la miniatura. 

16.   La importancia del Arte, el Teatro y la Poesía.


