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F

ue un éxito rotundo
el ler Congreso Iberoamericano de Psicodrama, por la
amplia participación de diversas organizaciones e
instituciones de psicoterapias privadas y públicas,
nacionales e internacionales, bajo la coordinación de
la AEP, en la persona de
Elisa López Barbera.
Por la asistencia multitudinaria de Psicodramatistas y psicoterapeutas de
grupos que enriquecieron
con sus diversas aportaciones el panorama de la terapia.
También por la maravillosa integración de los
profesionales de ambos lados del Atlántico. Se pudo
realizar el sueño de José
Antonio Espina Barrio que
lo supo compartir con sus
compañeros hasta hacerlo
coautores y convertirlo en
un sueño común de todos"
los que participamos, hasta
el punto que el ler Con-

greso Iberoamericano de Psicodrama será el sueño también de los brasileños y latinoamericanos en 1998.
Así queda institucionalizado el sueño.
Debemos felicitar a ese
gran equipo de compañeros
que restó horas a su sueño y
tranquilidad a sus familiares
durante meses, para que se
materializase ese otro onírico.
Felicidades a todos.
Danilo Ubrí
Se han recibido numerosas felicitaciones sobre el
ler Congreso Iberoamericano. Estas corresponden,
por supuesto, a Elisa, pero
también a "la maravillosa
acogida dada por los españoles" y a "la magnifica Ciudad
de Salamanca". Así pues nos
toca un poquito a todos.
Mario Arnaldos
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\gina
Por Marisol Filgu&ira Bouza
En esta ocasión, tengo
varias cuestiones formales de
las que informar. Coincidiendo
con el I Congreso Iberoamericano de Psicodrama en Salamanca, hemos celebrado una
nueva reunión de la Junta Directiva de la A.E.P., la Asamblea de Socios de la A.E.P., y
una reunión de Coordinadores
y Presidentes de las Asociaciones Co-organizadoras del congreso.
Las Actas de la Asam-blea comienzan a publicarse, a
partir de este número, en la
Hoja de Psicodrama, de tal manera que todos los socios, presentes o no en nuestras reuniones, puedan tener conocimiento de los avatares de la
asociación. En dichas actas, se
vierten los temas discutidos
por la Junta Directiva. No voy
a reproducir, por tanto, toda la
información derivada de estos
dos eventos, que podréis leer
más adelante. Sí quiero llamar
la atención sobre algunos puntos.
En primer lugar, felicitar a Elisa López Barbera y a su
equipo por la eficaz labor realizada en la organización de un
congreso de semejante envergadura. A pesar de las hispanas
quejas a propósito de la gastronomía (se extrañaron nuestras
comidas y cenas en intimidad),
hay que reconocer que era inviable semejante estructura
para un volumen de ¿casi 300
personas17... Por lo demás, faltaron aplausos para la Coordinadora, aún más por lo que no

se vio, que por lo que se vio.
Hasta donde yo alcanzo: 1) por
la cantidad de tiempo personal
invertido, propiamente en tareas organizativas y en la dirección del equipo organizador
(¿no la visteis controlándolo
todo rigurosamente?: seguramente no, porque no se hace
notar); 2) por los numerosos
contactos consolidados, beneficiosos para el futuro de la
A.E.P. (representantes de asociaciones y entidades afines,
colegios profesionales, fundaciones patrocinadoras, empresas editoriales...); 3) por la creación de la Red Iberoamericana
de Psicodrama, que continuará
celebrando encuentros bianualmente (el II Congreso Iberoamerican será en Brasil, en
1999), con la incorporación sucesiva de otras Asociaciones
Iberoamericanas de Psicodrama (la Uruguaya ya declaró
su intención de incorporarse a
la próxima jornada); 4) por la
cuidadosa gestión económica,
cuyos beneficios revertirán en
la organización de los sucesivos Congresos Iberoamericanos... Y por tantas otras cosas
que, con certeza, olvido mencionar.
El Colegio Oficial de
Psicólogos de la Comunidad de
Castilla y León se puso en
contacto con ella, como Coordinadora General del Congreso, demandando un Curso
de Divulgación del Psicodrama para los colegiados.
Elisa me traspasó dicha demanda para que se le dé res-

puesta desde la A.E.P. Hemos decidido convocar un
concurso de proyectos para
este curso, entre los socios
de la A.E.P. que cuenten con
programas de formación
avalados y psicoterapeutas
docentes acreditados. Se ha
nombrado una comisión constituida por dos miembros de la Junta Directiva,
los enlaces oficiales de la
A.E.P. con las entidades reguladoras de la formación en
psicoterapia, miembros veteranos de probada experiencia
docente, la comisión de la
A.E.P. para la acreditación
de programas de formación,
y un enlace con el C.O.P. de
Castilla y León- que seleccionará, entre los proyectos
presentados, los mejores
contenidos y a los docentes
correspondientes, procurando que el programa resultante sea representativo de
las diferentes escuelas de psicodrama existentes en nuestro país, y garantice también
los fundamentos básicos generales del psicodrama. En la
presente Hoja, se incluyen
las cartas originales escritas
sobre esta cuestión, y a convocatoria oficial para los
proyectos.
Más concursos: en
reiteradas ocasiones, varios
socios han señalado la nece(Continúa en la página 3)
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gamzar

Por Marisol Filgueira Bouza
(Viene de la página 2)

sidad de que tengamos un Logotipo que identifique a la
A.E.P. Pablo Población nos
ofreció el que él ha diseñado
para el I Congreso Iberoamericano, pero la Asamblea de Socios decidió que es más oportuno convocar un concurso
entre todos los socios para
seleccionar uno. El logotipo
de Pablo ha pasado a la Red
Iberoamerciana y, más adelante en esta Hoja, se presenta
la convocatoria para el logotipo de la A.E.P. Dicho logotipo figurará, desde el momento de su selección, en todos los impresos oficiales, publicaciones y anuncios de actividades de la A.E.P.
Incluímos también, en
este número, la encuesta de
sondeo de intereses sobre los
Talleres de la A.E.P. De vuestra colaboración depende que
la organización de los mismos
se ajuste al más amplio margen
posible de demandas. Al parecer, Esperanza Fernández Carbailada conserva la suficiente
energía post-congreso para organizar también las próximas
jornadas de talleres, a mediados de Octubre del presente
año, en Salamanca. Os ruego,
por tanto, que enviéis vuestras
respuestas a la encuesta a la
mayor brevedad. Coincidiendo
con estos talleres, o en fechas
próximas de no llevarse a
cabo, es necesario celebrar una
nueva reunión de la Junta Directiva de la A.E.P.. como es
habitual. Además de las cues-

tiones de rigor, tenemos pendiente el proponer sede y
tema para la XV Reunión Nacional de la A.E.P., que actúa
además de reserva del equipo
de Sevilla, como solemos hacer todos los años, y que olvidamos determinar en la última
Asamblea de Socios. Podéis
empezar todos a hacer ofertas,
a través de la Hoja de Psicodrama, o contactando directamente con cualquiera de los
miembros de la Junta Directiva.
La XIV Reunión Nacional de la A.E.P. será en
Carmena (Sevilla), a finales de
Marzo de 1998. La Coordinadora General es Miriam Soler
Baena, y "ya lo tiene casi todo
lisio, chispunes incluidos".
Contara con la ayuda de Mará
Sánchez Mur en la organización. Una noticia que me es
especialmente grato comunicar: hemos recuperado a Mará
participando en el Congreso
Iberoamericano, como miembro del Comité Organizador de
nuestra próxima reunión anual,
y como miembro de la nueva
Junta Directiva. "3x1: así son
las cosas". El tema de la reunión: "El Psicodrama: un Proyecto de Futuro". Propuesto
por Danilo Ubrí, ergo, Danilo
Ubrí será el Coordinador de la
Ponencia, a menos que encuentre suplente. ¿Os habéis
percatado de que ponemos
XIV Reunión... y no XIII Reunión?. La razón es la siguiente:
el Comité Organizador, sevillano de pura cepa, se declara
supersticioso, y se niega a or-

un

1 número 13:
lo
ponían
12+1, o ponían 14. Así que
hemos tenido que considerar,
como XIII Reunión Anual, la
mesa presentada por la A.E.P.
en el I Congreso Iberoamericano, y designar a la de Sevilla
con el número XIV. Todo tiene
remedio. Simultáneamente, en
el pueblo de al lado, se celebrará el I Paracongreso de
Damnificados del Psicodrama,
esto es, cónyuges y parejas de
psicodramatistas en formación.
El Comité Organizador de la
XIV Reunión "facilitará, en su
momento, el teléfono de contacto con el Daminificado organizador de esta para-actividad.
Podemos anticipar que anda recogiendo firmas para constituir
una asociación, y aspira a una
Vocalía de Damnificados en la
Junta Directiva de la A.E.P.
La Junta Directiva de la
A.E.P.. renovó, como es costumbre, la mitad de sus cargos.
Salen: el Vicepresidente, Teodoro Herranz Castillo; la Secretaria, M2 Angeles Egido Aguilera; y dos vocales: Javier Arbeloa Antoñanzas y Esperanza
Fernández Carballada. Entran:
Mará Sánchez Mur, como Vicepresidenta; Ma Angeles Egido
Aguilera, renovada por dos
años más como Secretaria (por
unanimidad, por su eficacia);
Mario Arnaldos Paya y Ascensión Pintado Calvo, como Vocales. Muchas gracias por vuestra colaboración a los que os
vais. Bienvenidos los que llegáis.
Esto es todo. Hasta la
próxima. Abrazos.
Marisol Filgueira Bouza.

LA HOJA DE PSICODRAMA

rencia a la
muerte
de
una cualidad
divina, la omnipotencia.

EL HUEQUITO DELIRANTE
"POR TUNOL4JVDIA,
¿un cuento o un encuentro?"
Después de haberme asesorado en los talleres creados
por prestigiosos modistos, había
elegido un traje estupendo para
salir de nuevo al escenario a
bailar, pero si no les importa en
estos momentos prefiero sentarme y relatarles lo que sigue:
Existe un pequeño pueblo
ubicado en un país llamado
"Científico" que se encuentra a
disgusto. Sus habitantes viven
aislados unos de otros y. además, como pueblo se sienten
discriminados dentro de su país
porque dicen que su alma es
"morena". Un buen día los habitantes de este pueblo deciden
hacer una excursión a un país
desconocido
llamado
"Portuñolandia". El programa
para este viaje era muy atractivo; se habían previsto realizar
varios rituales "catárticos", o de
limpieza, para adivinar si el color del alma era debido a un
mecanismo, ya genético, de
adaptación al sol o simplemente
mugre,
Al llegar a Portuñolandia
lo que más impresiona es la gran
laguna que existe. Produce
miedo, aunque el objetivo del
viaje era entrar en ella y mojarse
para dilucidar lo de "el moreno".
Invadidos por esta sensación los que encabezan la comitiva dan la indicación de rodear
la laguna, con la mirada puesta
los unos en los otros. A través de
la mirada se ratifica que existen
dos bandos, los que nos quedamos paralizados pensando, o
partidarios de la mente; y los que
se mueven desenfrenadamente, o

partidarios del cuerpo, como
forma de expresar la emoción
del momento. Entre todos alguien se atreve a decir que tiene
miedo, pero no es escuchado
entre tanta confusión.
Según pasa el tiempo los
representantes de la mente ya
han encontrado sus razones y
argumentos, y los otros van
coordinando sus convulsiones
corporales. Ya más tranquilos,
empezamos a jugar. Elegimos el
juego más conocido en el país
de los científicos: "yo sé más
que tú", en vez de diversión
aparece la pelea y como en toda
guerra las personas se encuentran en el escenario para agredirse.
Mientras el pueblo lucha,
los generales, denominados expertos en estrategia, se reúnen y
concluyen que el problema es el
agua; por tanto, deciden congelarla y convertir la laguna en
una pista de baile y patinaje. La
música empieza a sonar para
amansar a las fieras. Esta es la
señal para que hombres y mujeres salgan a la pista. Para el
ánimo de todos esta alternativa
es mejor que hacer la guerra.
Entre tanto ruido y alboroto existe una melodía de
fondo que emite un trovador y
que si le prestamos atención nos
habla sobre el miedo que tenemos todos a mojarnos y a cruzar la gran laguna; incluso otros
pueblos construyen una barca
que les lleva de un lado a otro.
Es una melodía que me conmueve que habla de un miedo
universal y que une a todos los
pueblos, es el miedo a la
muerte, a la soledad eterna y en
nuestro país de origen hace refe-

Creo entender que para
que se produzca un encuentro
entre lo femenino y lo masculino,
entre el cuerpo y la mente, tenemos que reconocer que nos necesitamos para sentimos completos, que todos somos humanos
independientemente del género al
que pertenezca-,,,^mmmmmiimlim
mos. Es entonces
cuando me doy
cuenta de que el
calor de este encuentro promueve
que el hielo se derrita. Esta gran laguna quizás nos
sirva como un espacio virtual creado para sentir el
calor humano.

Elegimos
el juego
más conocido
en el país
délos
científicos: "yo
sé más
que tú "

De vuelta
al pueblo me preguntaba: ¿de qué
ha servido este
viaje?, ¿qué descubrimos? Seguro
que con las historias que nos he-*
mos contado, todos sabemos un
poco más. la cuestión es:
6/.sabemos más de qué?

Desde este asiento sólo
me queda decirles que. para poder llegar a ustedes, se me ha
ocurrido relatar esta historia
como forma de romper el hielo;
y que para nuestro próximo encuentro, en el escenario de este
"huequito", espero que el duende
de mi alma "morena" se exprese
a través de un nuevo baile.

Lola la Baüaora
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EL PIUEQUITO DELIRANTE
"Me gustaría ponerle un nombre a mi barca. Yo soy Caronte, mi perro Can Cerbero y
hasta la laguna se conoce por
Estigia; en cambio mi barca no
se llama de ninguna forma;
sólo,la barca de Carente."
Así discurre Caronte mientras
deglute a toda prisa unos
cuantos peces negros, crudos
y escamosos, como solamente
pueden hacerlo él y las gaviotas. La única diferencia consiste en que nadie ha oído
jamás eructar a una gaviota.
Los regüeldos de Caronte disgustan a Poseidon a pesar de
la abisal profundidad de su
tenebroso reino. Así discurre

Caronte sin darse apenas
cuenta que ni siquiera él es
Caronte.
Su barca, que no es suya, se
llama simplemente barca. Y es
ella la que le da nombre a él:
"Caronte el de la Barca".El, el
pobre, no tiene ni idea de que
es un personaje; un personaje
extravagante y sucio, cochambroso y nada mitológico; él es
un invento de alguien que, un
día, lo inventó.
Los dioses con los que trata
Caronte, el verdadero, son
grandiosos, heroicos, dignos
de ser loados, poetizados, musicados, cantados, esculpidos
y,cómo no, pintados.

El creador de
Caronte el de
la Barca no se
deja conocer
por su criatura y lo convierte, desde su
creación,en una parodia. Más o
menos sofisticada o burda, pero
al fin y al cabo, parodia.
"Me gustaría ponerle nombre a
mi barca".
"Oh dioses, ayudadme a ponerle
nombre a mi barca".

Caronte el de la Barca, orando
mientras come, sin tener noción
de que es un puto títere.

TO BE OR NOT TO BE,
gación.
La duda hamletiana está
codificada en un sistema binaPorque claro, si me manrio. To be (ser, para los que tengo en lo binario, que es lo
aún no dominéis, como yo, el moderno, o sea, lo operativo y
inglés) equivale a "O" y not to eficaz, no me salen las cuentas.
be (no ser, para los ignorantes
anteriores) a 'T'.Esto es claro
Vean: To be = O; not te
y no merece más comentario.
be = 1; or = ( 9 ). ¿Qué hago9.
¿Le casco un "2"9. Eso valdrá
La tesis que trato de en una quiniela, pero no en una
proponer se divide en tres par- investigación científica motes:
derna, que ha de ser binaria.
a)To be (O) pertenece al he- (Si alguien, además de no samisferio cerebral izquierdo, o ber inglés, no entiende lo de
sea, al positivista, al científico, binario, ahí va lo que quiere
al riguroso.
decir: "o tos moros o tos cristianos"). Vuelvo al "or" y creo
b)Not to be (1) es, sin duda, atisbar la solución: es la vía de
patrimonio del hemisferio de- conexión entre lo científico y
recho, el respondón, el vento- lo cachondo, entre el hemisfeleras, el cachondo.
rio izquierdo y el derecho. Vamos, que es un neurotransmic)¿Qué puedo hacer con sor interhemisférico; va de la
"or"9.Aquí va a estar el nudo izquierda a la derecha y de la
gordiano de mi genial investi- derecha a la izquierda. Es el

N E U R O TRAN S MI S OR
CHAQUETERO.
Esta tesis es de premio. Oye.
Se me olvidaba... ¡Venga!.

Febrero de 1977.
Osear Piilitzer Nobel.
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Sección de los socios
LA JL 'NTA DIRECTIVA Y "LA PIÓ JA »; ¡ Y VAN D OS!
Como recordará quien
lo recuerde, hace unas cuantas HOJAS, escribí a propósito de la "rápida" decisión de
la Junta Directiva de la A.E.P.
para el cambio de Editor, o
sea, de Danilo a Mario. Lo
que dije escrito está y no voy
a repetirme.
Pasé de explicaciones
formales, taxativas o exhaustivas en la Asamblea de Socios de Coruña, porque:
a) No me apetecía hurgar entre mis amigos.
b)Había prisa por acabar,
como siempre, puesto que había que cenar en el castillo.
c)Aunque las explicaciones
fueron someras y chapucerillas, vi una voluntad, en ese
momento, de cambio paulatino y, repito, entre amigos y
eso me bastó; que no se trataba de ponerse perro.
Ahora pienso que hice
mal en "pasar". O las cosas se
aclaran desde un principio o
mal asunto.
La Hoja de Psicodrama
NO ES, NI DEBE SER, bajo
ningún concepto, el órgano
de la Junta Directiva de la
A.E.P. La Hoja ES y DEBE
SER absolutamente INDEPENDIENTE. Por favor, no
jodamos más con esto. Y si
esto no lo veis así: a la Asamblea y a hacer unos Estatutos
para la HOJA, lo cual creo
que, por cierto, se la cargaría.

A mí, la polémica de
Marisol y Paco me trae al
fresco como socio de la
A.E.P., aunque me duela
puesto que a ambos los considero mis amigos. No sé
quién lleva razón, aunque
pienso que a estas alturas
ambos deberían buscarla y, a
poder ser, conjuntamente y
con pelillos a la mar. Yo por
donde no paso es por lo que
dice el Editorial de la 21a
Edición de la HOJA: "La
Junta Directiva .... decidió
que la Hoja no ha de ser....".
En llano: la Junta Directiva decide una leche sobre la HOJA. Que quede
claro y, encima, como he
sido toda mi cochina vida
muy elegante, no entro en
que la Presidenta de la Junta
constituye el 50% de la polémica sobre la cual decide la
Junta.
La HOJA es INDEPENDIENTE, LIBRE Y DE
TODOS LOS SOCIOS y los
Editores, editan y expresan
SUS opiniones en el Editorial. Así de fácil y sencillo.
Febrero de 1977.

Antonio Pintado Calvo.

La HOJA
es INDEPENDIENTE,
LIBRE Y
DE TODOS
LOS SOCIOS
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El Rincón Felino
LO QUE FUE DEL GATO Y LAS PANTERAS... UNOS MESES DESPUÉS.
Dedicado a Antonio Pintado.
-Hola gato, ¿qué has hecho
todo este tiempo?.
-Echar de menos a la pantera
y a los otros gatos.
- Ya. Entonces, ¿por qué no
viniste a vernos?.
-Tuve algunos problemillas.
-¿De salud?.
-No, deteketekes...
- Lo suponíamos.
- ¿Y vosotras?.
- No hemos vuelto al bar de
los cubanos. No seria lo
mismo sin ti.
- ¿Qué fue de Pepe y de
Raúl?.
- Ni te lo imaginas. Al Pepe
le cogieron los del clan por la
pechera y le prohibieron que
volviera a vernos. No les
gustó nada el numerito del
baile.
- Estaba cantado.
- Raúl. nada, ni se entero.

El sigue con el micrófono,
que es lo suyo. Muy
buena gente, oye...
- ¿Y Mandy?.
- Cualquier día de éstos nos
acercamos a hacerle derramar más cervezas. Ahora
Pepe ya quiere vernos otra
vez.
-¿Yeso?.
- No sé. debe tener la vía
libre.
- ¿Qué vía9. ¿La del tren?.
- No, hombre.
- Ah, la de la salida.
- No. la urinaria, que no te
enteras. ¿Es que no te acuerdas de lo del cuartobaño?.
-Tonto estoy... ¿Y la Pantera
No Rosa7.
-Está en la cama, con mocos.
-6Quién es mocos?.
Pero mira que eres animal,
gato. Mocos de verdad, de
catarro, que no es un seudónimo.
-Ali...
últimamente, con

tanto seudónimo, estoy hecho
un lío.
-Ya, y con tanto ajo, ¿qué no?.
No debe ser nada fácil lo del
mortero.
-No, sobre todo si te lo cortan
con artes de mujer.
-¿Qué te pareció lo de las
mujeres y los hombres?.
-Lo de siempre, irresoluble.
-Sí, eso mismo pensamos allí.
-Bueno, te dejo, que tengo
aquí al lado un temblor de
tierra.
-Tú siempre temblando, gato.
Eres un friolero, y temerario
como el zorro.
-Da un beso por ahí...
-Me llenaré de jugos.
-Hazlo por mí.
-Hazlo tú. que ya va siendo
hora.
PANTERA NEGRA. 12/2/97.

BAR DE CUBANOS, II.
Querido gato:
Al final, las Panteras
no soportamos más la espera, y volvimos al bar. Te
fuimos infieles con otra
felina. Lince, que se incorpora al serial. Fuimos, por
tanto, de nuevo tres... a la
misma hora, a la misma
mesa (sí, nuestra mesa estaba libre, ¿quién iba a atreverse?). Como ya te dijimos. Pepe tenía la vía libre.
Hola Pepe, ¿y Raúl?.
Decidió irse con su micrófono para siempre.
Aaah...
¿Y Mandy9.
-Se cansó de derramar cervezas. Era antieconómico.
Ahora anda enamorado. Le
daré recuerdos.
- Mira, ésta es Lince.
- ¡¡Guaauu¡i
Las ausencias fueron
cubiertas por Iván. no tan

terrible como grande, que
hace ocho meses cruzó el
charco. Era imposible que no
lo llenara todo con su presencia. Más que un todo-terreno
es un "trailer". Y luego... lo
que se mueve y lo que habla.
Lince exclamó:
- ¡Qué grandes son¡
Iván no paraba. jQué
resistenciaj Debe estar acostumbrado a manejarse con
tres, se le notaba la fluidez.
Te quiero mucho, me encuentro muy bien con ustedes...
Y besos van y besos vienen.
- Nadie sabe lo que yo sufro
aquí. Mi abuela es una bruja,
me hace la vida imposible.
No te lo imaginas. Y también, mi médica y mi psicóloga. ninguna me comprende. Y mi mamaíta tan
lejos... Volviendo a mi

abuela, vieja insufrible, no
me deja usar la lavadora ni
ver la televisión porque se
gastan. Cuando llamo a mi
"mami", le tengo que decir
lo que la vieja quiere. Es que
me rrrrevienta. así que le
digo: "Sí, mami,
estoy
bien, yo estoy muy bien".
¡Ayyyyyj. Yo la estrangulaba. Porque a mi
papá, que era alcohólico, le
pegaba dos hostias y se quedaba feliz, pero a la abuela
no puedo. Tiene noventa
años, y además la quiero,
porque yo la quiero. Mi
papá se murió, "míjita". y
cuánto le lloré, eso que mi
madre tuvo con él 43 años
de guerra, pero yo le quería, y mucho le lloré. Y. de
verdad, a la abuela, cuando
la veo encaramada en la
iConnmia en la página Si
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escalera, descolgando las
cortinas, se me pasan unas
cosas por la cabeza ...
Iván se subía a las
cortinas del bar para demostrar cómo era. y cómo limpiaba el tubo del gas la bruja
con la gota de lejía que quedaba, que había que aprovecharla.
- Y encima se queja siempre
de lo enfermita que está, y
de lo que ha sufrido, porque
pasó
varias
guerras.
¡Guerra, la de mi madre, y
la que tengo yo aquí. Y yo.
que soy cariñoso, le digo:
"Pero abuelita. déjame que
yo lo hago". No hay manera. Porque yo. bueno, yo
limpio la casa mejor que
una mujer... Y mira que ella
la tiene pulcra... Puedes comer en el suelo.
Iván. mientras narra sus desgracias, las vive:
suspira, llora, nos da besos,
va a buscar otros "mojitos'"
(¿cuántos fueron esta vez?).
nos atiborra de papas fritas
y aceitunas, saca a bailar a
una y. a los dos segundos, se
va con otra, o con otro...
Pero siempre vuelve, meneando cadera, y sigue con su
relato caótico.
- ¿Ves aquél de la chaqueta
verde?. Es un chismoso.
Anda por ahí hablando pestes de mí. Fíjate cómo se
ríe. se está riendo de mi.
Pero a mí no me importa,
porque yo. con ustedes, sí
que me siento bien. ¿Saben
lo que he decidido?. Esto,
aquí entre nosotros. Me voy
a casar con una brasileña,
me da 600.000. y me libro
de la bruja.
A la Lince, se le salían los ojos. No podía creer
lo que ocurría,
pero no perdía detalle. So-

braban criterios para el diagnóstico:
- Es una P.M.D. (*). de libro
(*Pobre Merengue Dolorido).
- Sí. ciclador rápido.
A medida que pasaban
las horas, aparecían elementos conocidos. Pepe se acercaba cada vez que podía, a
recordarnos el camino del
cuartobaño, ancho, largo y
sinuoso.
Se tomaba su
tiempo para la explicación,
usando distancias cortas y
todo tipo de herramientas.
Iván no quería compartir el
territorio:
- Márchate Pepe, vete a atender el bar. que estas son amigas mías. ¿vale"7. Ya las
atiendo yo. ¿Qué más les
traigo?. Yo las acompaño, y
les doy hasta el papel. No me
las toques. Pepe, párate ahí.
Pero bueno, deja ya esa
vaina.
Pepe se reía, haciendo caso omiso.
Esta vez no estaba el
portero juguetón. Supimos
que estuvo muy malito. Sí
llegó el perro con su amo. ¡y
qué amoj: pequeño, feo.
gordo, con los ojos saltones y
fanfarrón. En una de las
ausencias de Iván (esta vez
nos dejó por el perro), se
acercó el amo. como pavo
real, para advertirnos que a
Iván le sobraba pluma y. a los
treinta segundos, regresó a su
pedazo de barra, cual pavo
real desplumado. Realmente,
su perro era más humano que
él. Con las mismas, las dos
Panteras se miraron, asombradas por el alarde de desplumación que acababan de
hacer y, al tiempo, vuelve
Iván y pregunta por lo que
nos había dicho el pajarraco
sobre él. Ya no tuvimos que
hacer esfuerzos en buscar una
respuesta porque, solemnes y

risueños, entraron los dobles
ciegos... Y todo el bar de
nuevo a sus órdenes. Esta
vez los ojos se les salieron a
las Panteras, muertas de risa.
Parecía una confabulación.
Iván (ya desde el pnncipio
sabíamos que no era el Terrible) nos confirmó que eran
asiduos, y que siempre hacían una entrada y salida
triunfales, reprendiendo a las
felinas:
- Pero, ¿de qué sen •mi
ríen?. No sean crueles. ¿No te das cuenta
que no ven?.
- No. Iván. si nos reímos de la "úda. Esa sí
que es cruel...
Y al cerrar. G a
dónde vamos?.
El Pepe no quería clausurar.
- Al Trópico.
- No. que allí son unos
"tíerruos de lo last". dice Iván- y yo no
puedo volver.
- Pero, ¿qué les luciste'7.
- ¡Ueeepaa¡. de acá
pallá(*). (*Golpes de
cadera).
•«•H
- Entonces, al Latino.
- Venga, al Latino, que también hay marcha del sur.
-"UEEEEPAAA".
El clan había sido renovado. Los capos no estaban. En su lugar, aparecieron mulatita buenorra y
enano cachondo. Estos no
nos masacraron. Aliados a la
movida felina, nos enseñaron
los ritmos incitadores de los
esenciales instintos, como si
a estos latinos hubiera que
incitarles... Excitados todos,
entre la explosión demográfica del lugar, la música, los
sudores y los efluvios, imposible mantener distancias.

Es una
P.M.D.
(*), de lib r o
(*Pobre
Merengue Dolorido).

(Continúa en la página 9)
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imposible tener los cuerpos
"trancaos" (había plaga de desatascadores). Hasta tú, gato,
habrías "bailao",...
De repente, de entre la
multitud, resurge la corpulencia
de Iván, ocupando el único espacio que quedaba: "la plataforma digital". Lugar más visible, por lo elevado, no podía
haber. ¿Y quién imaginas que
se elevó después?.
- Pepe, ¿qué te apuestas?. ¿A
que sube la Pantera?.
- ¿Quién?. ¿A dónde?.
- Mira, ¿ves a
mmifmfmmmmm
Iván?. En dos segundos, se desmelena ella.
¡Singo; . Las plumas y las garras
hacían buena pareja, aunque las
primeras se escurrían entre las segundas. Contigo,
gato, no hubiera
ocurrido lo mismo.
Pepe miraba atónito. La Lince se
desmayó en una silla y se echó a la
^^^^^^ bebida.
- Pepe, guarda las
manos en los bolsillos.
- Es que me tengo que sujetar
para no caerme, y las necesito
para hacer flexiones. No te
hagas la dura, que duro estoy
yo.
- Lo sabemos. No has podido
e\itar el hacérnoslo .notar. Se lo
chivaremos al gato. Y párate
ahí. que nosotras no nos cortamos.
¡Vaya paquete, por el
derecho y por el revés! . Y no se
inmutaba cuando se le examinaba a cuatro manos. Parecía
habituado, ¿o estaría parapléjico'7.
¡Que bochorno. Entre
tanta confusión, hablamos per-

¿habéis visto
al gato? (lo
extrañábamos). Iba en
un TodoTerrano.

dido a Iván, y no era fácil. La
Lince estaba cayendo en el tercer sueño y habla que resucitarla. Mulatita y enano querían más marcha.
- Ahora, al Trópico.
Nos repartimos en dos vehículos ... "Eran las tres de la
mañana» (según 4.40) y, aunque no teníamos ningún Juan
Luis, queríamos Guerra.
- Oye. ¿habéis visto al gato? (lo
extrañábamos).
Iba en un
TodoTerrano.
Lo anduvimos buscando por
toda la ciudad. Por cierto.
Lobatón tiene mucha competencia.
Acabamos de verlo pasar,
iba en la baca.
Seguimos la dirección señalada.
- Nos dijeron que el gato iba en
la baca de un TodoTerrano.
- SI. lo vimos. No iba solo,
estaba con la hermana de la
Tere.
- 6En la baca?.
- No, ordenando una vaca.
- 6La de Tere9.
- No sé, dijeron que os esperaban en el Copis.
Por el camino, preguntamos
a un conductor despavorido,
que huyó
Temiendo ser víctima de
acoso femenino. No encontramos el Copis. así
que nos lanzamos al Trópico.
¿Recuerdas gato?. Donde
bailan como
poseídos, y tú les mirabas
asombrado...
Cerramos el telón. El
baile del trópico no se puede
narrar, hav
/.verdad
que
bucearlo.
gato17. Tuvimos buenos maestros, sin discriminación de
edad o sexo.
Agotadas y sudorosas, nos despedimos las tres felinas, llevando furgón de cola adosado.
Lo lucimos descarrilar en una

esquina. Ya era hora de
coger la horizontal, con
menos bulto y más claridad.
Aun tuvimos gas
para una última indagación, al topar con una manada de cachorros.
- Y vosotros, ¿habéis visto
al gato?.
- Sí. es éste.
Le miramos, estaba ciego.
"No era así su cara ni su
piel, tú no eres quien yo
espero ".
- Yo soy el gato.
- Tú no eres nuestro gato.
Proseguimos nuestra ruta,
sin apeaderos, directas a
la terminal. Un pasito,
estupor; dos pasitos,
coma;
tres
pasitos,
muerte.
MAS SOCIOS: LINCE
(por supuesto), FVAN (se
lo merece), MULATITA
y ENANO (aprobados por
afinidad). TRANSEÚNTES, pendientes de identificación. CONDUCTOR.
eliminado por cobarde.
PERRO, ya veremos (lo
dijeron los ciegos) . CIEGOS, previa palpación.
PORTERO JUGUETÓN
será rescatado. PAVO
REAL, R.I.P.
Reconfírmamos a ANTONIO PINTADO: "va
por ti. mi niño, gracias
por tus halagos".
Quince de Febrero de Mil
Novecientos Noventa y
Siete.
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Sección de los socios
"RELA CLONES INTERPERSONALES"
Me he pasado el
fin de semana haciendo
vida social y debatiendo
sobre la vida. En uno de
esos momentos de inspiración, tuve la siguiente
ocurrencia. A lo mejor no
vale para nada, pero la
escribo igual.
Para hablar de
AMISTAD, o considerar
a alguien un/a buen/a
AMIGO/A, hay que contar con tres requisitos básicos en la relación:
- APOYO, como ingrediente energético con que
rellenar las carencias y
nutrir los puntos de necesidad, de modo a priori
desinteresado. Es lo que
facilita la tolerancia de las
diferencias entre los elementos de la relación,
que no tienen por qué ser
afines, haciéndolos compatibles.
- COMPLICIDAD, basada en el mutuo entendimiento, aporta el placer
del juego compartido con
código secreto, desconocido por los observadores, induciendo al exhibicionismo de una situación
de privilegio.
- RESPETO, faceta moral que salvaguarda la integridad individual, previniendo una fusión excesiva (del tipo Matriz de
Identidad), y garantiza el
perdón de las faltas ajenas para proteger la relación.

En el caso de la
ENEMISTAD, o el/la
ENEMIGO/A,
- como motor o carburante de la relación, el
apoyo se ve sustituido
por el DESAFIO. La dinámica de competitividad se sostiene sobre la
divergencia conflictiva
de las respectivas motivaciones de logro, autorrealización y transcendencia, propias del Tercer Universo (Matriz Social).
- es necesaria una REGLAMENTACIÓN del
juego, apoyada en el dominio de un código común, pero en este caso
no para la exhibición de
un placer compartido,
sino de las competencias
individuales en lucha.

una valiosa experiencia
que se aplica y rentabiliza en todas las situaciones de relación.
El
BUEN
AMIGO y el BUEN
ENEMIGO se pueden
escoger. Los que simplemente se aceptan suelen
ser de mala cali-*™"™"
dad y no dan
buen resultado.
En la FAMILIA, las relaciones son impuestas, no existe
ninguna posibilidad de elección, al menos
mientras la ingeniería genética no avance
lo suficiente.
Pueden
salir
buenas
o

Para hablar
de AMISTAD
hay que
contar con
tres requisitos básicos
en la relación

"ranas".
- el NIVEL DE DIFICULTAD creciente de
los problemas ó situaciones a resolver pone a
prueba y refrenda las aptitudes diferenciales, garantizando la continuidad
de la relación, que es un
oportunidad para el entrenamiento y aprendizaje de habilidades. Es
por ello necesario que
los rivales sean de un
nivel intelectual similar,
de otra forma la superioridad unilateral haría que
la guerra terminase en la
primera batalla. El enemigo de categoría aporta
1O

En

todo caso, existe siempre una responsabilidad
compartida en el mantenimiento y devenir de
toda relación. Y todas
estas relaciones son necesarias para la SOCIOESTASIS del individuo.
Seguro que MORENO aprobaría esta teoría, no sólo por ver
utilizados algunos de sus
términos, y a pesar de su
congruencia.

FDO.: CLEOPATRA.
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Carta a Dña. Marisol Filgueira Bouza,
Presidenta de la AEP
Por Elisa López Barbera
Madrid, a 11 de marzo de
1997
Querida Marisol,
Me dirijo a ti en calidad -todavía- de Coordinadora del ler. Congreso Iberoamericano de Psicodrama
para hacerme portavoz de
una oferta de colaboración
con el Colegio de Psicólogos de la Junta de Castilla y
León.
Durante el pasado
Congreso contactaron conmigo en calidad de Coordinadora el Presidente y Vicedecano del Colegio Oficial
de Psicólogos y el Vicepresidente del Colegio de Psicólogos de la Delegación de
Castilla y León. Desde su
intención de llegar a una
posible colaboración, lo que
se me había comunicado anteriormente en una conversación telefónica con el Presidente del Colegio. En esta
toma de contacto se encontraba también presente Esperanza Fernández Carballada ya que mantiene contacto y conoce a ambos. En
este encuentro plantearon la
opción de realizar algunas
actividades en colaboración
con el Colegio aprovechando el Tirón' del Congreso y su deseo de ofertar
actividades a los colegiados.
Las sugerencias proyectos- que se vieron
más adecuadas fueron,
como primera opción, la realización de talleres postcongreso en la sede del Colegio. En este sentido incluso se habló de posibles

fechas. Esperanza dio una
primera información en el
ultimo Psico-paper. La segunda opción fue la posibilidad de organizar un curso
de unas 20 horas de duración teórico-práctico para
difundir el modelo psicodramátco (como verás son
dos actividades diferentes)
a los colegiados.
Esta opción se consolidó menos, ya que quedó
en transmitirte a ti como
Presidenta este proyecto
con objeto de contactar y
llegar a un posible acuerdo
(asociación-colegio)
por
ambas partes en cuanto al
diseño del curso. Sí quedó
claro que el procedimiento
en cuanto a difusión de esta
actividad sería entre los
Psicodramatistas de la
Asociación, para poder acceder aquellos que estuvieran interesados en participar una vez que a esta
actividad se le diera un contenido previo. La cuestión
de la organización sea
desde una comisión delegada para tal fin, sea desde
el comité local organizador
del Congreso o desde la
Junta Directiva, queda a
.criterio de la Asociación,
supongo.
Quiero transmitirte
también la sugerencia de
José Antonio Espina que
quizás esta situación pueda
ser un aliciente para que las
distintas escuelas de formación de Psicodrama presenten sus programas para que
puedan ser avalados por la
Asociación (creo que de
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momento solo hay tres programas).
Te adjunto una copia de la carta enviada al
Presidente y Vicepresidente.
A ti te comento algo
similar a lo que les transmití a ellos al final de la
carta. Creo que"™
mi función como
coordinadora del
Congreso finaliza
en hacerme portavoz de esta
oferta de colaboración con la
Asociación a través de tu persona
como Presidenta.
Supongo
que a partir de
aquí la toma de
contacto y negociaciones (fechas,
aspectos económicos, etc.) propuestas y difusión entre los miembros de
la Sociedad se realizarán
en relación a los talleres
como ha sido habitual
hasta ahora, es decir desde
el Comité Local de Organización y en relación al
curso, como consideréis
más adecuado hacerlo.
Creo que te he transmitido la información lo
más fielmente posible. Te
dejo con la tarea. Cuenta
conmigo para lo que precises, no ya como Coordinadora sino como miembro
de la AEP.

oferta de
colaboración con el
Colegio de
Psicólogos
de la Junta
de Castilla y
León.

Un abrazo.
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Carta a ELISA LÓPEZ BARBERA
de Marisol Fllgueira
Convocatoria a las Escuelas de Formación
La Coruña, 19 de
Marzo de 1997
Querida Elisa:
He recibido tu fax
con las cartas y, por mi
parte, puedes darles curso.
Conforme con todos tus
planteamientos.
He pensado en
convocar, a través de la
Hoja de Psicodrama, a las
distintas escuelas de formación que tengan interés
por participar en el proyecto, para que presenten
sus programas y propuestas, tal como ya habíamos
comentado tú y yo. y sugiere ahora José Antonio
Espina.
Para seleccionar
los contenidos y a los docentes, podríamos contar
con la comisión que está
recopilando los programas
para acreditación (Teodoro
Herranz, Ma Angeles Becerro y Esperanza Fernández), más las personas que
estáis en contacto con las
entidades reguladoras de la
formación y práctica en
psicoterapia: Roberto Inocencio (por la F.E.P.T.O. y
la I.A.G.P.). José Antonio
Espina y tú
(por la
F.E.A.P. y vuestros múltiples contactos como organizadores del congreso);
Pablo Población (por la
S.E.P.T.G. y por su veteranía en el terreno docente),
algún otro formador destacado (por ej., Jaime Rojas.
Daniel Valiente...), más
Esperanza Fernández y/o
Angela Reñones (por los
contactos con el C.O.P. de

Castilla y León). Entre todos (yo también tomaría
parte, y alguien más de la
Junta Directiva), podríamos elaborar una convocatoria (una especie de concurso publico entre los socios de la A.E.P.). y el
procedimiento de selección
con unos criterios consensuados.
Voy a hablar de
esta cuestión (y otras) en la
próxima Página del Presidente, pero te agradecería
que enviases a Mario Arnaldos copia de las dos cartas que me acabas de mandar, para que las publique
textualmente en la Hoia de
Psicodrama. y que todos
los socios tengan así la información de primera
mano. Me seria útil que me
las emiases también a mi
de nuevo integras, ya que
en el fax aparecen cortadas
y algunas líneas no se leen:
quiero remitirlas a la Junta
Directiva de la A.E.P. y a
la Comisión Seleccionadora. O. si te resulta más
sencillo, se las puedes dar a
Ma Angeles Egido, para
que ella las distribuya entre
los miembros de la Junta
Directiva. Haz lo que prefieras. Yo tengo que enviar,
en cualquier caso, esta
carta a Ma Angeles, así que
no me cuesta adjuntarle
también las otras.
Con respecto a la
convocatoria, se me ocurre
solicitar a las escuelas diseños del curso de 20 horas,
especificando: orientación,
objetivos, distribución de
12

horas de formación teórica
y experiencial, contenidos
teóricos a impartir, metodología, matenal. docentes,
honorarios y propuesta de
fechas, más los datos sobre
la escuela y los docentes
que nos parezca oportuno
conocer (experiencia clínica
y docente, formación en psicodrama, programa de la
escuela, antigüedad y sede,
volumen de alumnos, acreditaciones...). La selección
debería ser -considero
oportuno- no de un sólo
proyecto, sino una representación de las distintas
escuelas, con un docente de
cada una que imparta la
parte nuclear o más característica de su programa, habiéndose garantizado previamente los fundamentos
básicos del psicodrama por
la persona que consideremos más idónea a tal fin.
Todos los miembros de la
Comisión Seleccionadora
estudiaríamos los proyectos, y cada uno haría su
sugerencia o elección, intentando después la articulación de los ontenidos y docentes más votados.
Si te parece bien lo
que propongo, y estás dispuesta a colaborar, házmelo
saber para informar a la
Junta Directiva, iniciar los
contactos, constituir la comisión y formular la convocatoria, así la distribuiríamos ya en la próxima Hoja
de Psicodrama.
Espero tu respuesta. Un abrazo.
Marisol Filgueira
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"CURSO DE DIVUL GA CION
DEL PSICODRAMASOLICITADO POR EL
COLEGIO OFICIAL DE
PSICÓLOGOS DE LA
COMUNIDAD
DE
CASTILLA Y LEÓN.
COMISIÓN SELECCIONADORA DE PROYECTOS:
MARISOL FELGUELRA
BOUZA. Presidenta de la
A.E.P.
M2 CARMEN SÁNCHEZ MUR. Vicepresidenta de la A.E.P.
PABLO POBLACIÓN
KNAPPE. Miembro Fundador de la A.E.P. y de la
S.E.P.T.G.. Director del
I.T.G.P.
ELISA LÓPEZ BARBERA. Delegada de la
A.E.P. en la F.E.A.P.
Vocal de la F.E.A.P.
i

JOSÉ .ANTONIO ESPINA BARRIO. Delegado de la A.E.P. en la
F.E.A.P. Vicepresidente
2°delaF.E.A.P.
ROBERTO INOCENCIO BIANGEL. Delegado de la A.E.P. en la
F.E.P.T.O. Presidente
electo delal.A.G.P.
TEODORO HERRANZ
CASTILLO. Miembro de
la A.E.P. Comisión para
la Acreditación de Programas de Formación.

ESPERANZA
FERNANDEZ
CARBALLADA. Miembro de la
A.E.P. Comisión para la
Acreditación de Programas de Formación.
Ma ANGELES BECERRO
RODRÍGUEZ
Miembro de la A.E.P.
Comisión para la Acreditación de Programas de
Formación
ANGELA REÑONES
GAUCIA. Miembro de la
A.E.P. Compañía de Teatro Espontáneo.
JAIME GUILLERMO
ROJAS BERMUDEZ.
Miembro de la A.E.P.
Director del Centro de
Psicodrama, Sociodrama
y Psicodanza.
DANIEL VALIENTE
GÓMEZ. Miembro de la
A.E.P. Presidente del
Instituto Español de Psicodrama Psicoanalítico.
CONl-'OCATORIA:
El Colegio Ofi. cial de Psicólogos de
Castilla y León ha solicitado a Dña. Elisa López
Barbera, como Coordinadora General del I
Congreso Iberoamericano de Psicodrama, celebrado en Salamanca
entre el 21 de Febrero y
el 2 de Marzo de 1997,
la organización de un
13

"Curso de Divulgación
del Psicodrama" para
sus colegiados, de 20 horas de duración. Dña.
Elisa López Barbera
trasladó esta demanda a
la Presidenta de la Asociación Española de Psicodrama. Dña.""
Marisol
Filgueira Bouza,
para que se le dé
respuesta desde
nuestra entidad.
La Asociación Española de Psicodrama convoca
a todos los docentes y escuelas de formación
en psicodrama,
con sede en el
territorio español, para la presentación
de
proyectos para
el citado curso,
con las siguientes bases:

Podrán
concursar
todos los
socios de
la A.E.P.
que impartan formación en
psicodrama

1. Podrán concursar todos los socios de la
A.E.P. que impartan formación en psicodrama y
estén acreditados por la
A.E.P. y la F.E.A.P.
2. Se presentarán proyectos que den una cobertura de 20 horas de
formación divulgativa
del psicodrama. Los proyectos deben incluir los
(Continúa en la página 14) i
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"CURSO DE DIVULGACIÓN
DEL PSICODRAMA (Viene de la página 13)

fundamentos generales
del psicodrama y los
contenidos nucleares o
más característicos del
docente o la escuela que
presenta el proyecto. Se
especificarán objetivos
"••••" del curso, contenidos teóricos a
impartir, distribución de horas
de formación teórica y experiencia!, metodología y material.

Los proyectos y
la documentación solicitada serán enviados,
antes del
30 de
Septiembre

3. Junto con el
proyecto, se facilitarán los siguientes datos:
nombre del docente o la escuela, orientación teórica, antigüedad (año de
inicio como docente o de fundación de la escuela),
sede
(domicilio social), programa
docente/de la es•"•••'* cuela, volumen
de alumnos formados,
docente/s que presenta/n
el proyecto, acreditaciones de psicoterapeutas,
breve resumen curricular
(especificando experiencia clínica y docente),
honorarios y propuesta
de fechas.
4. Los proyectos y la

documentación solicitada serán enviados, antes del 30 de Septiembre
de 1997, a:
Marisol Filgueira
Bouza
O Casal 32A Sésamo
15189 Culleredo
(La Coruña).
Tf. 981/677468
5. Los miembros de la
Comisión Seleccionadora recibirán los proyectos por correspondencia, a medida que éstos se vayan recibiendo,
y los estudiarán seleccionando, a su juicio, por
una parte, la propuesta y
el docente más idóneos
para los fundamentos del
psicodrama y, por otra,
los mejores contenidos
característicos de cada
proyecto con el docente
que los presenta.
6. La Comisión Seleccionadora se reunirá, con
ocasión de la celebración
de los V Talleres de la
A.E.P. (fechas previstas:
17-19 de Octubre de
1997), para emitir su resolución. El programa
resultante se articulará
con los docentes y contenidos más votados, procurando que sea representativo de todos los
docentes/escuelas aspirantes. Se determinarán
14
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también las fechas más
apropiadas para la celebración del curso, a partir
de las propuestas de los
docentes seleccionados,
así como los honorarios,
promediando las tarifas
que éstos solicitan y la
negociación que se alcance con el C.O.P. En
caso de no celebrarse los
Talleres, se convocará,
en fechas aproximadas, a
la Junta Directiva de la
A.E.P. para debatir las
cuestiones de la asociación que procedan, y a
esta Comisión para cumplir con su cometido.
7. La resolución de la
convocatoria y el programa resultante serán
enviados al Colegio Oficial de Psicólogos de la
Comunidad de Castilla y
León, y publicados en el
siguiente número de la
Hoja de Psicodrama, para
conocimiento de todos
los socios de la A.E.P.
En La Coruña, a
22 de Marzo de 1997.
FDO.:
MARISOL
FILGUEIRA
BOUZA. Presidenta de la
A.E.P.
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CONCURSO "LOGOTIPODÉLA A.E.P.;1
En respuesta a la
demanda reiterada de varios socios, la Asamblea
de Socios de la A.E.P.,
reunida en Salamanca el
28 de Febrero de 1997,
ha resuelto convocar un
concurso para la presentación de diseños, a fin
de seleccionar un logotipo identificativo de
nuestra asociación.
La Asociación
Española de Psicodrama
convoca a todos sus socios para la presentación
de diseños de logotipo,
con las siguientes bases:
1. Podrán concursar todos los socios de la
A.E.P.. con diseños propios o delegados (con los

derechos cedidos, si sus
propietarios no son socios
de la A.E.P.), especificando el significado que se
pretende dar al logotipo, y
los datos personales del autor.
2. Los diseños serán enviados, antes del 15 de Marzo
de 1998, a:
Marisol Filgueira
Bouza O Casal 32A - Sésamo. 15189 Culleredo
(La
Coruña).
Tf.
981/677468.
3. Todos los diseños recibidos serán presentados en la
Asamblea de Socios, que
se celebrará en Carmena
(Sevilla), con ocasión de la
XIV Reunión Nacional de
la A.E.P. (fechas previstas:

27-29 de Marzo de 1998). Se
seleccionará el diseño que resulte más votado por la
Asamblea.
4. Ni los diseños presentados
ni el logotipo seleccionado
contraerán ningún derecho
de tipo económico o administrativo.
5. El logotipo seleccionado
será utilizado como distintivo
de la asociación, desde el
momento de su selección, en
todos los impresos oficiales,
publicaciones y anuncios de
actividades de la A.E.P.
En La Coruña, a 22
de Marzo de 1997
FDO.: MARISOL FILGUEIRA BOUZA. Presidenta de la A.E.P.

Carta de h FEAP
Registro nacional de Psicoterateutas
Con motivo de que,
en estos días, a raíz de la
publicación del Registro
Nacional de Psicoterapeutas. estamos recibiendo llamadas de psicoterapeutas
acreditados que desean hacer alguna corrección a los
datos que aparecen en el
mismo, rogarnos tengan en
cuenta que dichas correej
ciones deban hacerse siempre a través de la Asociación miembro de la FEAP
que acredita el psicoterapeuta.
Corno, en algunos
casos, los interesados argumentan que ha sido su Asociación quién le ha indicado
que contestara directamente con la Federación,

rogamos comprenden que
debe ser la Asociación miembro, quien responda de la veracidad de los datos recogidos
en la base de datos del Registro, quien se responsabilice,
siempre con la firma de su
Presidente y Secretario, de
cualquier modificación de los
mismos y, muy especialmente, de aquellas que afecten a la titulación, años de
práctica, etc.
Por otro lado tengan
en cuenta que, si desde la
Secretaría de la FEAP se admitieran modificaciones a los
datos con una notificación directa del interesado, se daría
la circunstancia de que la
base de datos del Registro y
los archivos de las Asociacio15

nes miembro no coincidirían y
se plantearían serias dificultades a la hora de actualizar los
mismos y subsanar errores, pudiendo la Asociación afectada
responsabilizar a la Secretaría
de la modificación unilateral de
los datos facilitados.
Esperando que comprenden Uds.. las razones expuestas y rogando su colaboración en el mantenimiento de un
Registro de Psicoterapeutas actualizado y coherente, aprovechamos la ocasión para hacerles
llegar un cordial saludo.
FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE

ASOCIACIONES DE PSICOTERAPEUTAS
Fdo. Lucia Alvarez-Buylla
Secretaria General
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EL PSICODRAMA EN LAS GRUPALIDADES
Por JOSÉ ANTONIO ESPINA BARRIO
El Drama de la persona humana es que se encuentra condenado a vivir en
compañía. La soledad no es
la característica de los humanos, por más que se busque de forma temporal como
refugio, alivio o medio de
potenciar nuestra creatividad; pero si la persona vive
sola mucho tiempo acaba
•••••• por deteriorar su desarrollo y perder su
identidad. Por otra
parte, la inmadurez
psicofísiológica del
recién nacido hace
que dependa durante bastantes años
de los cuidados de la
madre; lo que constituye la primera experiencia de interacción que va a sentar
las bases de los futuros encuentros.
El Psicodrama
nació de la relación
con los otros, partiendo de ámbitos
muy alejados de la
clínica: Juegos Infantiles, Cuentos de
Hadas para Infantes en los
Jardines de Viena. Agrupación de Prostitutas. Deportados en un Campo de Concentración, Adolescentes internadas en un correccional,
Teatro Experimenta¡, etc.
(Más detalles en ESPINA
BARRIO, 1995). Estas experiencias provienen de la
Filosofía del Encuentro de la
que se hablará al final y que
entra de lleno en el capítulo
de las Grupalidades que a
continuación se expone dividido en los dos Organizadores que sirven de líneas maestras para el AnálisisSíntesis Interexperiencial.

si la persona vive
sola mucho
tiempo
acaba por
deteriorar
su desarrollo y perder
su identidad

1- ORGANIZADORES HORIZONTALES:

1.1 Experiencia o Nivel Empírico
Para el Psicodrama.
el Yo, lo que somos, proviene de los roles que representamos y no al revés. De
ahí la importancia de representar nuestro rol y del
opuesto o complementario,
ya que así completamos
nuestra experiencia.
Somos lo que hacemos y no al revés, la acción
es la que define nuestra vida;
por lo tanto somos responsables de nuestras vidas y no
víctimas del destino.
Un repertorio de papeles
amplio y flexible asegura
nuestra existencia y permite
una adaptación a las exigencias siempre cambiantes del
medio.
El uso continuado de
unos pocos papeles produce
seguridad, a cambio de mayor empobrecimiento y/o rigidez y estereotipia en su
desempeña.
Como escribe MATURAN'A. VÁRELA y
BEHNCKE (1 984). Todo
conocer es hacer y todo hacer es conocer, en un proceso recursivo en que lo uno
se alimenta de lo otro y viceversa. El Psicodrama utiliza
la Escena como el Imaginario donde los Símbolos se
unen y se deshacen los Mitos
(ESPINA BARRIO, 1995).
Es una práctica en acción,
de la cual deviene el conocimiento. Ese hacer en lo
Imaginario es lo que va a
permitir cambiar en lo Real.
La Acción no es mero
acto de conducta, va acompañada de los sentimientos.
La dramatización modela
los sentimientos y viceversa.
En el Comentario Crupal
tras la representación se inicia un compartir que acompaña al Protagonista, ya que
16

los espectadores comentan
las vivencias que la representación les suscita. Se trata de
un ejercicio de diversidad, ya
que las escenas motivan sentimientos diferentes, a veces
encontrados, en las personas
que las contemplan. Este
momento de compartir enriquece la escenificación con
los distintos significados que
ha tenido para los asistentes.
Lo que se conoce
como Entrenamiento en Habilidades no es más que
Juego de Roles donde se expresa o incremento la destreza y capacidad de las personas. A veces se utilizan las
Escenas Preparadas como un
Test de Espontaneidad, es
decir capacidad de dar una
respuesta satisfactoria a un
problema nuevo o más apropiada a uno antiguo. En
dichas Escenas se mide el
tiempo de reacción y la adecuación de la solución intentada con la resolución de¡
problema.
En el legendario encuentro entre MORENO y
FREUD el primero manifiesta lo que serán sus objetivos y diferencias con el Psicoanálisis. Usted analiza los
sueños en el diván de su
consulta, yo les animo a seguir soñando en la calle y en
los jardines.
Pero el Psicodrama no
consiste sólo en volver a soñar (ESPINA BARRIO.
1991), donde la representación de los sueños es una
manera de exteriorizar el
mundo interno, sino también
el espacio donde expresar
nuestras necesidades y deseos. La Proyección al Futuro fue la primera técnica
tipo Bola de Cristal que permite evaluar las diferentes
posibilidades de lo que ocu[Coníimia en la Dá°ina 1 "i
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EL PSICODRAMA EN LAS GR UPALIDADES
Por JOSÉ ANTONIO ESPINA BARRIO
(Viene de la página 16)

rrirá y elegir en la encrucijada en vez de dejarlo a la
suerte como hizo EDIPO.
1.2 Contexto Representado o Nivel Pragmático
El recién nacido desempeña unos papeles íntimamente ligados a su cuidador/a. Son los Roles Psicosomáticos: Ingendor.
Mingidor. Defecador. Llorón, etc. Para ROJAS
BERMUDEZ (1966) estos
papeles constituyen el Núcleo del Yo y de su grado
de desarrollo va a depender el funcionamiento y la
patología futura.
POBLACIÓN
(1989)
parte de las Primeras Escenas entre la madre y el hijo
para establecer un predominio de Amor, Vacío o
Agresión y cuyo 'aire" va a
marcar las relaciones interpersonales futuras.
Esta primera etapa de fusión madre-hijo se conoce
como Matriz de Identidad
Indiferenciado. El juego
de presencia-ausencia de
la madre, que tan maravillosamente describe Freud
como el Juego del Carretel, va a permitir pasar a la
diferenciación entre los
dos. Es el paso de la
fantasía a la realidad. Los
roles que aparecen son los
familiares: mi madre, mi
padre, mi hermano, etc.
De la Matriz Familiar se
generaliza y simboliza la
Matriz Social donde se
amplían los roles actuados
en el medio familiar
(MORENO. 1975. 1978).
En los contactos
iniciales Madre-Hijo. la
primera Dobla al segundo
y así interpreta
lo que el bebé quiere trasmitir. Posteriormente la

cara del niño se ve reflejada
en la madre
y. poco a poco, diferencia su
rostro de sí mismo; en estos
momentos una mala cara de
la madre o un tono amenazador desencadena el llanto de¡
niño. Por ese predominio de
lo especular y por su función
diferenciadora es por lo que
se utiliza predominantemente
la Técnica del Espejo. Finalmente es el Intercambio de
Roles el que va a proporcionar la competencia necesaria
para desenvolverse en un
inundo lleno de crecientes
exigencias. El Doble fomenta la empatia. El Espejo
permite verse desde fuera y el
Intercambio de Papeles facilita la comprensión de los
otros.
La comunicación es verbal y
no verbal, no sólo Consciente
e Inconsciente, sino que se
postula una transmisión a
distancia que sucede en personas con una fuerte unión
afectiva, dicho fenómeno se
denomina Coinconsciente y
sucede en la vida cotidiana
cuando dos personas piensan
lo mismo aunque estén muy
alejadas. Estos procesos ocurren cuando hay una fuerte
Tele positiva. Tele es la
sensación que uno tiene
cuando conoce a alguien y
expresa sus preferencias, participa de la empatia y de la
transferencia y reúne ambos
conceptos en algo más amplio. Puede ser Positiva o
Negativa y tiene que ver con
conceptos como Atracción y
Rechazo.
La Creatividad es el motor de
la actividad humana. Para el
Psicodrama el Niño nace con
todo un potencia¡ creativo
que la cultura cercena y acota
merced a las conservas culturales que definen lo bueno y
lo malo.
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Creatividad y Tele
junto con la Espontaneidad
ya definida promocionan Expectativas y Esperanza al
permitir construir nuevas alternativas o perfeccionar las
conocidas.
Las relaciones humanas se mueven conforme a
las atracciones y rechazos y
estos son modelados por las
acciones
interpersonales.
Los motores pueden ser
Conscientes. Incons-»M,«•
cientes o Coinconsciente.
1.3 De la Civilización
o Nivel Normativo a la
Cultura o Nivel de Propósitos v Viceversa .
La norma básica en
Psicodrama es seguir
las atracciones y los
rechazos. La sociedad
ideal es aquella en la
que uno elige con
quien desarrollar las
actividades de relación
como Afecto, Trabajo y
Ocio.
Esta propuesta
utópica no resulta tanto
si se tiene en cuenta
que su base es el Encuentro es decir ponerse en lugar del otro:*"
coger sus ojos y mirar con sus
ojos, de la misma manera que
él mirará a través de los tuyos. Pero no se trata de
situarse desde la perspectiva
de los amigos, sino también
de los enemigos, oponentes,
etc. Hasta en las personas
más perversas hay aspectos
que merece la pena ser vistos
desde su punto de vista o
como sostengo apoyándome
en el Hasidismo (ESPINA
BARRIO, 1995). en todas las
criaturas de la creación hay
cliispas de santidad.
Desde esta perspectiva filosófica se entiende que

Tele es la
sensación que
uno tiene
cuando
conoce a
alguien

(Continúa en la página 18)
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EL PSICODRAMA EN LAS GRUPALIDADES
Por JOSÉ ANTONIO ESPINA BARRIO
(Viene de la página 17)

MORENO no se conformara
con promover el entendimiento entre las personas con
problemas sino que extendiera
su influencia a todas las instituciones, incluso las más represoras como cárceles y reformatorios; pero también las
fábricas, empresas, escuelas.
barrios y hasta las naciones
son susceptibles de entenderse
por medio del Psicodrama.
Lo que muchos consideraron una extravagancia,
hoy se hace con absoluta normalidad. Cada vez que existía
sasmaofa la amenaza de un
conflicto internacional MORENO
escribía a la Casa
Blanca proponiendo
un Psicodrama Público donde los líderes en conflicto se
reunieran con él, intercambiaran sus
papeles y llegaran a
un Encuentro sin
necesidad de acabar
en una guerra. Así
lo hizo con la Guerra Fría o la Guerra
del Vietnam. Sin
embargo ruego al
amable lector que
recuerde como se
está intentando resolver los conflictos
de los Balcanes o
Israel; los americanos les invitan a encontrarse
en un lugar apartado, EEUU o
Suiza, y no salen de allí sin un
acuerdo; frente a las presiones
externas
para
pelear
(atentados extorsiones, ataque
bélicos, etc.) les hacen reunirse con más fuerza para desanimar a los que presionan.
La xenofobia, marginación. las diferentes religiones y pensamientos políticos
tienen cabida en esta forma de
entender el mundo que apre-

todas las
instituciones son
susceptibles de entenderse
por medio
del Psicodrama

cia el Encuentro y respeta la
Diversidad (ESPINA BARRIO, 1996).
2- LA TEORÍA DE LOS ROLES COMO ORGANIZADOR VERTICAL
La Filosofía del Encuentro,
que se ha descrito someramente, es la base que articula
la Teoría de los Roles también
esbozada.
La Teoría General de
los Sistemas (TGS) funciona
en base a la emisión de hipótesis que luego son refutadas
o rechazadas según la respuesta producida. La Teoría
de la Organización (TO) parte
de su concepción de funcionamiento y analiza lo que ocurre
en la realidad. No se va a
realizar una comparación entre los distintos paradigmas
grupales. porque ya se ha hecho
en
la
SEPTG
(POBLACIÓN. 1991) donde
presenté una comunicación
(ESPINA BARRIO. 1991).
La Teoría de los Roles (TR)
participa de ambas concepciones y añade una dimensión
pragmática.
Con la TGS üene en común la
concepción de la Escena como
Sistema
(POBLACIÓN.
1990) siendo la Escena el
símbolo de lo que lo ocurre al
Protagonista, al grupo que lo
contempla y un reflejo de lo
que ocurre a nivel social. En
ella se encuentra inmerso el
proceso grupal que de forma
concéntrico, similar a las perturbaciones generadas por
una piedra arrojada en un estanque, se expande de la Escena al mundo.
Al igual que la TO. la
TR posee una concepción
ideal acerca de la organización de las instituciones, principios de gobierno y de convivencia. Sin embargo la Filosofía del Encuentro fiexibiliza
el marco conceptual y la me18

todología sigue las pautas de la
Sociometría, siendo por lo
tanto de carácter experimental, intentando reducir los fenómenos grupales a números,
lo cual representa la aportación más afortunada en tanto
permite estudiar las intervenciones en las diferentes instituciones que son susceptibles de
ser evaluadas (MORENO.
1962).
Los métodos sociométricos me
permitieron investigar la evolución de grupos psicoterapéuticos a lo largo del tiempo y
ese fue el tema de mi Tesis
Doctoral (ESPINA BARRIO.
1992) con una metodología
cuasi experimental ligada a
objetivos. La Teoría de los Roles se basa en la interacción
que enriquece a las personas y
da un sentido a su experiencia.
Las normas son obtenidas por
consenso de forma democrática. Se priman las atracciones como elementos aproximadores que organizan el contexto y mejoran el bienestar de
las personas. Se recurre a los
Tests Sociométricos como instrumentos de medida y comprobación de la realidad que se
examina por medio de técnicas
psicodramáticas. preparando
las nuevas soluciones.
Valladolid, marzo, 1996.
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Nota de la Redacción: Este diagrama complementa (y explica) el trabajo publicado en el anterior n° de La Hoja.
Grupalidades; Esquema para pensar la práctica y la didáctica de la diversidad, y que no fue incluido por
error.
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V TALLERES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE PSICODRAMA
SALAMANCA, 14, 15y 16 de Noviembre
Estimados compañeros/
as, un saludo. Me dirijo a
vosotros para informaros,
de los asuntos relacionados
con la próxima, (probable),
celebración de los V TALLERES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
PSICODRAMA , para los
•"•^•"•" que sois imprescindibles. En la
Asamblea General se quedó en
hacer una encuesta, que enviará la presidenta. Marisol
Filgueira en esta
misma
hoja,
también quedé
yo encargada de
la organización
de los talleres
para este año
1.997. contando
con la ayuda de
Angela Reñones.
y Ana Fernández.
A raíz del ler
Congreso Iberoamericano
de
Psicodrama, el
psicodramatista
uruguayo, Raúl
Sintes, se interesó muchísimo por participar con algunos colegas de Uruguay
en nuestros Talleres, la participación era de unos 200,
ó, 400 uruguayos. Consultando con la presidenta de la
AEP. Marisol Filgueira, nos
pareció oportuno darles respuesta y dar cabida a los
profesionales, y alumnos de
formación en psicodrama, y

importante
que me informéis de
vuestro deseo de
asistir, y si
pensáis
presentar
un taller
antes del
3 O de
mayo

organizar un Curso Extraordinario en la Universidad
de Salamanca, para el resto
de los profesores y alumnos
de la Universidad de Montevideo que desean venir a
Salamanca.
Para facilitarles a ellos
el desplazamiento, hemos
tenido que cambiar las fechas, quedando como definitivas los DÍAS 14. 15, 16
DE NOVIEMBRE. El lugar será en el GRAN HOTEL, el mismo en el que fue
la cena de clausura del Congreso, al lado de la Plaza
Mayor. Al hacer el precio
con los uruguayos, nos facilita los salones, y los talleres nos saldrían por unos
12.000, o. 15.000 pts. incluyendo: habitación doble,
desayuno y comida.
Los uruguayos presentarán tallaron relacionados
con " Comentes y Técnicas
de Intervención en Psicología a finales de milenio".
Me sería de mucha
ayuda el que me remitierais
lo antes posible vuestras sugerencias, y conocer vuestra
disponibilidad e interés en la
realización de los talleres.
De momento han presentado los siguientes títulos,
en este orden.
Red-Encubnmiento.
Red-Descubrimiento" Dirigido por Fernando Domínguez Ichaurrondo.
- " Teatro Espontáneo, El
Psicodrama de Hoy y del
Siglo XXI".Dirigido por
Angela Reñones García.

2O

-"0-Candomblé visto na óptica del Psicodrama". Cintas de video de Paulo Amado
dos Santos.
Os animo a venir, y os
pediría que os decidieseis lo
antes posible, es importante
tener vuestros títulos, y el
tiempo que necesitareis para
desarrollarlo. Después de
recibir las propuestas de los
socios de la AEP. se dará
cabida a lo que deseen presentar los Uruguayos. Desean participar a toda costa
y tienen un sistema de promover todo lo relacionado
con el psicodrama, que parece interesante conocer. El
Congreso Iberoamericano y
Salamanca les han despertado un gran interés por conocer nuestra asociación
(AEP) y pienso que es una
buena oportunidad para el
intercambio.
Sería importante que me
informarais de \oiestro deseo
de asistir, y si pensáis presentar un taller antes del 30
de mayo. Para comunicar
conmigo el mejor momento
es a las 4 de la tarde, o de 10
a 11 de la noche. Mi dirección. ESPERANZA FERNANDEZ
CARBALLADA Av. de los Comuneros n° 19, 1° izd. Tfno.:
923-22 58 79
Un saludo muy cordial
en nombre de Angela, desde
Brasil y Ana y yo desde
Salamanca.
Fdo.: Esperanza Fernández
Carballada
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Encuesta sobre los Talleres de b AEP

1- ¿Te interesa participar en encuentros cuyo único contenido sea la realización de talleres de Psicodrama9
r~ SI
NO
2- Si la respuesta es sí:
\ | Con el sentido de compartir métodos de trabajo: distintos talleres
con distintos directores.
Q Monográficos, con un director y un tema.
I | Monográficos con un tema y distintos directores: los participantes
I I Monográficos con un tema y distintos directores invitados.
I I Con sentido terapéutico para los participantes.
3- ¿Que fechas te parecen apropiadas para rea/izarlos9
Q Inmediatamente antes o después de la Reunión Nacional.
Q ler trimestre
Q 2° trimestre
| | Ser trimestre
Ql 4° trimestre
0 Otras. Especificar:
4- El
[U
U
I—I
I—I

lugar de la realización debe ser:
El mismo donde se realizó la reunión nacional.
Siempre en zona centro, para facilitar el acceso.
Donde residan los organizadores.
Otras. Especificar:
-

5- Los organizadores de los talleres deben ser:
Q Los mismos que organizaron la Reunión Nacional.
Q] Voluntarios que se ofrezcan.
1 I Si es un director concreto, los que tengan posibilidad de contactar con
este.
d Designados por la Asamblea de Socios.
CU Otras. Especificar:
6- Otras propuestas:
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Remitir
las respuestas a
Mario Arnaldos,
por las
vías señaladas en
la última
página.

LA HOJA DE^SICODRAMA

CAR TA A: Asistentes al ler. Congreso Iberoamericano de Psicodrama.
Concesión de créditos
Madrid, a 15 de abril de
1997
Estimada/o
amiga/o,
Me pongo en
contacto contigo
para
comunicarte una noticia
que pudiera ser
de tu interés. La
comisión
de
Doctorado de la
Universidad de
Salamanca ha
acordado adjudicar cuatro créditos de carácter
complementario
al
PRIMER
CONGRESO
IBEROAMERI—
CANO DE PSICODRAMA para los

La comisión de
Doctorado
de la Universidad de
Salamanca
ha acordado adjudicar cuatro créditos

alumnos matriculados en
los Programas de Doctorado del bienio 1996-98.
Esta concesión se ha
otorgado a los alumnos
matriculados de doctorado en dicho período en
la Universidad de Salamanca y que han asistido
al Congreso. Para ello se
deberá cumplimentar una
instancia (a solicitar en el
negociado de doctorado)
y adjuntar una copia del
certificado de Asistencia
al Congreso.
En el caso de doctorados pertenecientes a otras
Universidades Españolas
o iberoamericanas, con el
resguardo o certificado
de asistencia al Congreso,
deben solicitar en sus res-

pectivas Universidades la
convalidación de estos
créditos.
Para todo ello el teléfono
de contacto para negociar
este trámite es:
34-(9)23-294400
(Centralita de la Universidad de Salamanca)
E x t e n s i ó n : 1 1 82
(Negociado de Doctorado)
Te informo por si te encuentras en esta situación
y si deseas gestionar esta
opción. La gestión es a
título personal con la Universidad de Salamanca,
no dependiendo de la Organización del Congreso.
Sin otro particular, recibe
un cordial saludo,
Elisa López Barbera
Coordinadora

EL CARTERO Y PABLO NERUDA
El Cartero es el mensajero por antonomasia, el
que nos trae buenas y mala
noticias, se preocupa por
nuestro estado de salud, se
alegra con nuestras dichas y
se entristece con nuestras
penas. Se confunde con el
mensaje y. a veces, no sabemos diferenciar el vehículo
del contenido. Acabamos
por encariñarnos con él.
aunque sólo nos acordemos
cuando nos pide el aguinaldo por Navidad. Hay una
parte del Carente de La
Hoja y otra del dios Mercurio.

Quizás usted no
tenga un Cartero como el
que he descrito. Tal vez
usted no le vea siquiera, ni
se imagine su rostro. Parece
un rol presto a desaparecer,
como ocurrió con el de vendedor de periódicos, el
aguador, el lechero, etc.
Ahora se ha reconvertido en
el mensajero que, en bicicleta o en moto, presta un
servicio puerta a puerta,
como si una inmensa agorafobia (miedo a los espacios
abiertos y llenos de aglomeración) nos impidiera ir al
buzón a depositar el men22

saje. Recuerdo mi infancia y
mis cartas a los Reyes Magos, único destino que no
necesitaba señas y que siempre, siempre, llegaba con un
buen acuse de recibo en
forma de regalos.
Hoy día han desaparecido las enormes y maravillosas carteras de cuero, sustituidas por los más prácticos carritos amarillos de la
compra donde se apila ordenadamente la correspondencia. A mi me encantaban los
enormes carterones de donde
podía salir lo impensable,
una carta llegada de lejos.

LA HOJA DE PSICODRAMA

EL CARTERO

YPABLONERUDA

JOSÉ ANTONIO ESPINA BARRIO
(I '¡ene de la página 22)

un paquete que te envía tu
familia, etc.
De los Carteros que
han protagonizado películas
recuerdo "El Cartero siempre llama dos veces". Tiene
varias versiones a lo largo
de la historia y de la más
reciente se recuerda, sobre
todo, una tórrida escena de
amor en que la mesa de la
cocina sirve para deleitar el
gusto y el tacto.
"El Cartero y Pablo
Neruda" resalta la figura de
ese mensajero de antaño,
que nos retrotrae a nuestra
infancia. Exalta su figura
por el lado humano, por lo
que Correos podría declararla como "Película Honorífica". Destaca en ella la
ternura, la pasión, el amor
y, como no, la poesía. No la
poesía pedante y grandilocuente, sino la que tiene la
grandeza y llega al sentimiento, como era y es la de
Pablo Neruda.
El director comienza
con un homenaje al neorrealismo italiano, hasta el color
tiene un aspecto antiguo. La
primera escena capta la
esencia del personaje principal, que no es Pablo Neruda
sino un pescador, en un pueblo de pescadores, ¡Qué
tiene alergia al mar!. No voy
a contar más de esta maravillosa poesía, pero en este
comienzo el neorrealismo es
visto con más humor que
tragedia, o la tragedia es
tratada con más humor; ésta
es la primera diferencia que
señala al Cartero como una

película revelación del año.
Para los que no les
guste la poesía o se consideren unos poetas nefastos.
van a encontrarse con una
deliciosa clase de poesía
que les llegará al corazón.
Abran sus puertas al sentimiento y podrá,, <:orr,\,uirse
en el Protagonista, para ello
basta que salgan al campo
en un día soleado y se deleiten con los campos verdes y
rojos, llenos de amapolas en
primavera, observen el oleaje de las espigas en el verano, inhalen las fragancias
de los pinos o prueben la
dulzura de las vides. Incluso
los yermos campos del invierno son dignos de verse
cuando les cubre el blanco
de la escarcha de la mañana
y deja los árboles desnudos
como si fueran de cristal. Es
una lección de poesía que no
aburre, entretiene y deleita
el corazón. Es amena como
la vida, intensa como el placer y se acaba cuando a uno
le gustaría seguir viéndola.
A los que no se atrevan a crear esta poesía sensorial y no deseen prescindir
de unos buenos versos no
duden en acudir a los rapsodas más afamados y no teman al plagio o a los pragmáticos derechos de autor.
El Cartero nos enseña que:
La poesía no es de quien laescribe
sino de quien la necesita.

dora de los más exquisitos
sentimientos.
El Cartero vi-"™""^
vio tan intensamente,
que el actor no pudo
sobrevivir al film y
murió poco después.
._Pable_ _JN[eruda_
(Philipe Noiret) uno
de los protagonistas
de "Cinema Paradiso", acompaña al
Cartero (Massimo
Troizzi) que actuó en
"Splendor", en dos
interpretaciones soberbias que saben estar en la pantalla sin
sobreactuar. Además
unen en una película
a los protagonistas
de los dos homenajes
más bellos que se
han realizado sobre
el cine.
Toda la película destila amor,
desde el director de
cine a la música. La«
banda sonora fue escrita por •
Antonio Luís Bacaló y fue j
acreedora de un Osear, sin
embargo El Cartero se hace;
acreedor de la estatuilla más
preciada, que es la asistencia
del público y su deleite. Lo j
que se refleja al salir de la
sala oscura con una cara de
felicidad y los ojos enrojecidos por haberse permitido
reír y llorar y sentirse, por
unos instantes, el poeta que
nunca se atrevió a ser.

Este es el núcleo central del guión y el hilo conductor que hace de una persona casi analfabeta la crea-

José Antonio Espina Barrio
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El Car-

ensea
que:
La poesía
no es de
quien laescribe
sino de
quien la
necesita.

LA HOJA DE PSieODRAMA

Escoja Usted
Realizamos tres tipos de trabajos:
El barato, el Rápido y el
Bueno.

PARA ENVIAR
TRABAJOSA ESTA
REDACCIÓN (por
orden de preferencia):
1) vía internet:
E-mail:
almar@correo. com. es
2) Disquete en cualquier formato de texto
a la dirección señalada en la primera
página,
3) Fax al 968-535348
(llamar antes para
que lo conecte) o al
968-529111
4) Por correo con el
trabajo. Por favor,
aseguraros que esté
bien impreso, ya que
si está demasiado
claro el escaner no lo
lee bien y me da mucho trabajo.
Los que queráis que
os remita La Hoja vía
E-Mail (si es que me
aclaro como lo consigo, que últimamente
el ordenador está por
hacerme sufrir) enviadme una notificación por esta vía.
Muy agradecido.
Mario Arnaldos.

Un trabajo bueno y rápido,
no será barato.
Un trabajo barato y bueno,,
no será rápido.
Un trabajo rápido y barato,
no será bueno.

Ley de Naeser
Puede hacerlo a prueba de
tontos, pero no a prueba
de rematadamente tontos.

Ley de Brooke
Cada vez que un sistema
queda definido por completo, alguien descubre
algo que lo hace inviable, o
lo expansiona hasta hacerlo
irreconocible.
Primer principio para los
pacientes
Sólo porque el médico
encuentre un nombre para
su enfermedad, no quiere
decir que sepa de qué se
trata.

SKIP THE FEAR

Segunda ley de la
construcción de Murphy
Cuando desmonte algo para
arreglar un pequeño problema, causará un gran problema.
- —
Ley de la gravedad deFulton
El esfuerzo empleado para
coger un objeto que se cae
causará más destrucción
que si se hubiera permitido
la caída del primer objeto.
Principio organizativo
de Tillis
Si lo archiva, sabrá dónde
está, pero nunca lo necesitará.
Si no lo archiva, lo necesi24

tara, pero nunca sabrá
dónde está.
Ley de Oeser
La persona más poderosa
de una organización tiene
tendencia a emplear su
tiempo en asistir a reuniones y en firmar cartas.
Ley de la inercia de
Gualtieri
Allí donde hay voluntad,
siempre existe una pega.
Ley de Dow
En toda organización jerárquica, cuanto más alto es
el nivel, mayor es la confusión.

