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D

amos la bienvenida a
nuestra nueva Presidenta, Marisol Fügueira
Bouza, quien ocupará la autoría
de la Página del Presidente a
partir de esta edición. Estamos
seguros que con su buena manera que ha demostrado tener de
enfrentar los desafíos profesionales cumplirá este con atinado
acierto que satisfacerá el derecho
de los socios a estar informados
y sorprenderá con más de un
detalle que la caracterizan con
sus escritos llenos de entusiasmo, pasión y entereza que
siempre pone en sus actuaciones
cotidianas,
Con Marisol comenzará a sentirse de forma usual la presencia
de la mujer en el boletín y leeremos sobre las actividades y
acontecimientos de nuestra Asociación con la visión femenina
que ella promete será "guerrera".
Abrigamos la esperanza de que
el ejemplo de firmeza y lucha de
Marisol anime a las compañeras
socias a convertirse en colaboradoras regulares de esta revista
sin la necesidad de hacerlo desde
un rol directivo, así podrán contribuir a que estas páginas encuentren el necesario equilibrio
de puntos de vista que se da con
los géneros humanos.
También bienvenido sea a La

En este número..

Hoja Mario Amaldos Paya, quien
oficialmente se inicia con este número como Editor Adjunto, destacándose desde ya su labor con el
cambio de formato del boletín que
da muestra de su dinamismo creativo. Mario esta capacitado en la
programación de los ordenadores y
es muy creativo en la informática,
lo cual mejorará mucho la calidad
de las ediciones. Además es una
persona con mucha sensatez en sus
criterios humanos. Trabajaremos
en conjunto hasta junio 97 fecha
en que quedará como único responsable del boletín, tal y como se
acordó en la última Junta Directiva.
La renovación llega y es buena,
necesaria y saludable. Somos los
primeros en alegrarnos en tener
una nueva Junta Directiva compuesta en su mayoría por mujeres
encabezadas por su Presidenta que
introducirán cambios nuevos en la
AEP, y de un futuro nuevo editor
que llevará estas hojas a otra dimensión, Bienvenidos sean pues.
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uando os llegue este
número ya será el año
1997. Esta hoja, todos
los que la hacemos y colaboramos en ella os deseamos
toda suerte de felicidad y que
vuestros menos egoístas deseos se hagan realidad.
El 1996 ha sido pródigo
en acontecimientos que,
como ha de ser, son de diverso tinte. Grandiosos unos
como el nacimiento de retoños que han de ser necesariamente llamados a la genialidad (los hijos de Danilo y J.
Luis Molino). Necesarios
otros como los del cambio de
responsables en el gobierno
de esta nuestra querida nación, que la una o la otra, los
unos o los otros, un dia de
estos nos van a partir el corazón.
Y aún cuando mi corazón insiste en desmentir a mi
cabeza que advierte que los
recortes además de presupuestarios van a ser morales,
hay otras partes en mí que me
recuerdan que "al final nunca
pasa nada". Y me hacen pensar en que las ahora desastrosas lluvias van a dar paso a un

DE 1996

En este número.,

exultante reverdecer de nuestras campiñas y parques. Desde
luego no podemos decir que el
97 ha empezado anodino e insulso.
Mas sí hay un tema que
esta hoja debe cerrar. Al hilo de
la controversia M. Filgueira-F.
Delgado, la Junta Directiva de
la Asociación reunida en los
talleres decidió que la Hoja no
ha de ser vehículo de conflictos
personales, que necesariamente
deberán ser tratados en el seno
de las Juntas Directivas, a través de la Secretaría.
Queda pues claro que la
Hoja es para acercar y no para
diverger y que esta redacción
no publicará este tipo de temas.
Sin embargo, y para que el trato
dado a uno no se diferencie del
dado al otro, en esta Hoja se
incluye una carta remitida por
Francisco Delgado, con el
mismo tratamiento que se le dio
a la que en su día remitió M.
Filgueira, en fotocopia separada de la Hoja. Y punto final.
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En este número»,

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 magnífica Ciudad
de Salamanca". Así pues nos
toca un poquito a todos.
Mario Arnaldos
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este número...
ues ya nos ha llegado
este atípico (por la
temperatura) verano. Y nos
ha llegado cuando aún tenemos una gran resaca de una
grandiosa ebriedad que nos
ocurrió a muchos este invierno en una ciudad llamada
Salamanca. Lo que no deja de
sorprenderme es que, normalmente, cuando pasa la borrachera se esfuma la euforia y
aparecen los síntomas no
anestésicos de la droga, en
forma de diarreas, malestares,
j cefálicos sobre todo y, a nuestras edades, un largo etcétera.
Lo curioso de esta borrachera
es que los efectos euforizantes no solo no han desaparecido, sino que se incrementan
y potencian de día en día. Y
como muestra, las abundantes
intervenciones que aparecen
en este número de la Hoja.
Otra borrachera, que se prevee de tamaño huracán se
cierne en el horizonte, aunque
aún distante en el tiempo:
Brasil, con sus chicas de Ipanema, su sol ardiente e queimante, y, sobre todo los her-

manos
en Psic o drama,
por no
decir en
muchas
mas cosas, del otro lado del charco.
Como aperitivo tendremos los
talleres con la presencia más
que probable de los amigos venezolanos.
No puedo ni quiero evitar
un pequeño homenaje a Miguel
Ángel Blanco y al pueblo de
Euzkadi que les han dicho a
ETA lo hartos que están de
ellos. Quiero creer que la mayor grandeza de lo sucedido, el
error que esos salvajes han cometido, y que para siempre estará unido al nombre de Miguel
Ángel, es que han rubricado su
salvajismo absurdo y con ello
han firmado su fin. Tiempo al
tiempo.
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H

ola, queridos lectores.
Una nueva edición
llega a vuestras manos. Y es bien cierto que ha
tardado mas de lo debido. Y
no hay mas responsable de
ello que este editor, que le
gusta meterse en berengenales
y luego pasa lo que pasa. Que
de vez en cuando se amontona la vida y el tiempo es
limitado.
Para facilitarme la labor
la junta directiva accedió a
conceder que la edición de La
Hoja fuera trimestral, ademas
de conceder la ayuda de un
secretario que me ayude.
Este número trae interesantes comentarios sobre los
Talleres realizados en Salamanca, muy sagaces algunos,
sobre los que creo interesante
reflexionar. J. A. Espina recoge la antorcha ofrecida por
Teo y continúa la sección Hablando de Papeles. Sin embargo no creo buena la comodidad de dejar a los de siempre que sean los que siempre,
y casi solos, estén al quite. Es
| indudable que tu también sabes escribir, y seguro, ade-

más, que es bueno. Y si no lo es
te besaremos igual. Lo importante es que hayan diversas
fuentes de agua, que todas las
fuentes manen y podamos beber
de ellas. IViva la diversidad;
Puedes participar en la sección
que quieras, proponer secciones nuevas, o ir por libre, como
prefieras. Lo que no puedes es
guardar en tu carpeta tus ideas,
pensamientos o sensaciones,
donde solo una indiscreta polilla pueda leerlo. Los miembros
de la A.E.P. queremos necesitamos- tu participación.
También en este número
se inician dos temas hablados
con anterioridad y que toman
cuerpo. Por un lado se publican
las actas de la asamblea de socios, para su general conocimiento para los que no pudieron asistir. Por otro lado dos
grupos de profesionales anuncian sus cursos y seminarios.
Adelante, como los de Alicante.
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H

abemus
fúmata
blanca, y eso sin necesidad de que estire la
pata el anterior presidente.
Nuestros corresponsales en el
"tribunal de transiciones presidenciales" nos han informado de la entereza , no
exenta de muestras sentidas
de congoja, de nuestra querida, ya hoy, ex Presidenta.
Estos mismos corresponsales,
por la profesionalidad que les
caracteriza, han señalado, sin
comentarios personales por
su parte, los saltitos gozosos
que daba a la salida el nuevo
Presidente -loor y gloria. Teo
ha cogido la antorcha presidencial con renovada entrega
y entusiasmo. De ello tenéis
varias muestras en este número de La Hoja. Fijaos si
estará ilusionado el chaval
que hasta está rompiendo con
algunos de sus criterios morales mas firmes, tales como su
hasta hace nada rotunda negativa a eso de los ordenadores
e Internet y ya ha mandado
algunos emilios, que, insólitamente, han llegado a destino.
Bienvenido, querido Teo y

que los dioses psicodramáticos
de la fortuna te sean favorables.
Tí.ngo, sin mas remedio,
que pedir, de nuevo, disculpas
por la dilación en la salida de La
Hoja. Varias cuestiones personales me hicieron dejarla para
última hora. Y claro, a esta
hora es la que aparecen con
mucha mayor frecuencia los
problemas técnicos. El mas notable ha sido el disquete de Ma
Anheles Egido que se ha negado a abrirse y comunicarme
su contenido, por lo que para
no dilatar mas la salida, las
Actas de la Asamblea de Socios
saldrán en el Próximo número.
Un par de socios me han
hecho llegar comentarios sobre
los contenidos de La Hoja.
Aunque alguno de ellos no era
lo que a mi me hubiera gustado,
me alegra que me los hayan
enviado porque asi puedo acercar mas esta publicación a vosotros. Mandarme los vuestros.
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es que el mundo está
sanando algo? Tal vez
sea mi natural tendencia al idealismo la que me
hace ver como indicadores de
salud social el que Pinochet
esté contra las cuerdas, que
ETA esté dejando que se oxiden las pistolas de 9 mm Parabellum, que condenen a un
tipejo por apología de genocidio, que el huracán Mich haya
dejado tras de si otro huracán
de solidaridad, que se califique mundialmente como disparatada locura que los
¿científicos? israelitas investiguen bombas genéticas solo
contra los árabes, que un devaneo no-pero-si-sexual del
Clinton no conduzca a un absurdo derrocamiento, olvidando que está en ese puesto
para otras cosas, que son las
que hay que valorar. Y otras
cuantas cosas mas de este
estilo. Tal vez solo quiera
creer para alimentar mi antigua esperanza de que el
mundo no está tan loco como
parece y que los paranoicos
ejercicios de política internacional son solo momentos de

una evolución natural de la especie humana. Al fin y al cabo
solo somos unos adolescentes
en este planeta y en este universo en el que solo ocupamos
una esquina de la esquina. Tal
vez sea verdad que empezamos
a madurar como especie y el
grupo psicodramático de la humanidad empieza a exigir salud
en los actos de los demás miembros del grupo. ¿Se impondrá al
fin la salud grupal ante los infantiles y perversos deseos de
los pseudolíderes? Puede ser
que estemos aprendiendo de
nuestro pasado y así no estaremos condenados a repetirlo.
Quizás estemos por fin dándonos cuenta que, por mucho que
nos empeñemos, este planeta es
mucho mas antiguo, poderoso
y que no podemos mas que
fastidiarlo, nunca dañarlo seriamente. Tal vez si conseguimos
una sana adultez podamos convivir y perdurar con él.
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or una vez la hoja llega
a tiempo a vuestras
manos. ¿Será que yo
también estoy, como el
mundo, sanando? Yo desde
luego no estoy muy seguro ni
de lo uno ni de lo otro. Sin universo. Me lo creo, o por lo
embargo la esperanza, a dis- menos, me encanta creérmelo.
gustillo de Antonio Pintado, Los caminos que toma el Amor
es lo ultimo que se pierde, y son infinitos y hacen crecer incluso a los que lo ignoran o
se encuentra.
Esta hoja sale pocos absurdamente creen que poder,
días después que hayan falle- dinero u otras zarandajas son
cido dos grandes hombres, mas importantes. Mientras esdos creadores, dos celosos del cribo esto parece que algo
individualisno mejor enten- quiere darme la razón, y en la
dido. Aunque a nuestros ojos televisión están dando dos trisel fin de Kubrick sea ade- tísimas noticias de dos enconacuado y aceptable, y el de dos enemigos del Amor. A MiGoytisolo sea fácilmente losevik le están bombardeando
ángeles
justicieros
cuestionable y repudiable, los
ambos han seguido fielmente (infernales o de los nuestros, ya
sus criterios y convicciones, veremos), y al taimado Pinodurante su vida... y durante su chet le están dando una patada
muerte. Pues hasta me alegro en sus queridas posaderas los
por J. Agustín, que pueda Lores Británicos y enviandolo a
descansar de su coherente las manos de nuestro sorprenpero tormentosa y difícil vida, dente y osado Garzón.
En fin, la eterna guerra
ya que es eso lo que el ha
decidido. Estoy leyendo una del bien (sea lo que sea) contra
novele de las mías, de ciencia el mal (sea lo que sea).
Que el Amor sea con voficción, que postula que el
sotros.
Amor el la mayor fuerza del
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spero, con gran intensidad y deseo que
cuando os llegue este
número haya disminuido el
implacable calor que nos ha
asediado este largo y cálido
verano (por lo menos en mi
tierra).
También es cálido este
abundante número, pero no
agobia sino que acoge y acuna por las abundantes emociones que nos narran los que
tuvieron la inteligencia (y las
perras gordas) de acudir a
Brasil ai II Congreso Iberoamericano de Psicodrama.
Aunque los psicodramatistas
españoles hemos estado representados por notables y
prestigiosos compañeros, no
podemos sino entonar a coro
un pequeño "mea culpa" porque nos han ganado por paliza los que acudieron al Congreso organizado en nuestra
tierra, en cuanto al número
de asistentes. Y aunque me
tienta hacer interpretaciones
y análisis sabihondos, lo dejaré a la capacidad de cada
uno de autocriticarsc, no sin
dejar claro que la autocrítica
no puede sino conducir a la

ineludible conclusión que todos, y cuando digo todos estoy
diciendo "todos ", nos encontraremos en la maravillosa ciudad de Lisboa dentro de dos
años, en el tercer congreso Iberoamericano.
Mesié Paco Rabanne se
equivocó y no ha caído la M1R
sobre París. Ello no quiere decir que Nostradamus se haya
equivocado pues ha aceitado
de pleno en el anuncio del fin
del mundo tras el eclipse, a través del advenimiento del anticristo. Gil le llaman.
Lo mas notable del verano es que me ha llegado un
Correo Electrónico de ¡¡¡ Antonio Pintado !!! Esto con
Franco no pasaba. Y io peor es
que deduzco, sagazmente, que
Antonio se ha comprado ordenador y modem. Es posible
que hasta se haya acordado de
comprar un ratón. Hasta los
mas fuertes sucumben. Si seguimos así veo a la AEP en Internet.
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Editorial
Queridos companeros:
Como sabéis, en la última Asamblea de Socios de la A.E.P. (multitudinaria por cierto) celebrada en Barcelona, se acordó que me encargara yo de
La Hoja de Psicodrama, designación que acepté tan honrada y agradecida por
la confianza que se deposita en mi como preocupada por no defraudarla.
La revista continuará prácticamente igual, pues lo que bien está no
precisa mudanza. Será trimestral y me gustaría que saliera a mediados de
los meses de diciembre, marzo, junio y septiembre. Me reitero en rogaros
que mandéis los trabajos antes del día 1 de cada uno de estos meses para
que de tiempo a editarla.
Tendremos secciones fijas:
- Página del Presidente.
- El huequito delirante (el rincón de la fantasía y la imaginación).
- Sección de los socios (o sea, de todos nosotros).
- Noticias de la A.E.P.
- Noticias de otras asociaciones.
- Hablando de papeles (presentación, comentarios, recomendaciones
de libros...).
- Colaboración especial (trabajos cortos o artículos sobre psicodrama).
- Dicharaches (chistes, anécdotas, chascarrillos, etc, que queráis compartir con los amigos).
Ni que decir tiene que se admiten sugerencias para modificar y mejorar cosas, y críticas que son buenas para el ego.
Contamos para la confección de la Hoja con la colaboración de Ignacio
Escudero, psicólogo, terapeuta de familia, casi psicodramatista, y muy eficiente con el ordenador.
Los trabajos enviádmelos a mí en diskette y además en papel por favor,
más que nada para poder leerlos. Si alguien no puede hacerlo así que lo
envíe por correo electrónico a Nacho. Insisto en que si puede ser prefiero la
primera opción. Las direcciones van a pie de página.
No quiero concluir sin dedicar un recuerdo muy especial a Danilo y a
Mario, mis predecesores en esta tarea. Desde mi primera Hoja un beso para
cada uno.
Insisto, la Hoja es el vehículo que tenemos para contamos cosas, y contribuye a mantenemos unidos como asociación. Creo que vale la pena mantenerla.
Y como viene la Navidad y el dichoso 2000 con todos sus efectos, que
está uno que no vive del sobresalto, pues eso, que muy feliz Navidad a todos
y que el año 2.000 os sea propicio para realizar todas vuestras ilusiones.
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