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Editorial
Me pareció absurda la polémica de si entrábamos ya en otro siglo o
no, y me traía sin cuidado si estrenábamos milenio este año o el que
viene. Sin embargo a finales de enero ya había tomado partido; no estábamos en el siglo XXI ni por asomo.
Una tiene el dichoso hábito de ver circular la vida en escenas, a
veces como partícipe de ellas y otras como mera espectadora (lo cual ya
te incluye en la escena del mirón). Imagino un escenario dividido en dos
partes:
En la izquierda hombres de ciencia discuten, sacan legajos y se dan
razones históricas y matemáticas por las que estamos o no en el siglo
XXI. Simultáneamente en la mitad derecha se van desarrollando sucesivas escenas separadas por apagones de luz y rotuladas por un luminoso que se enciende al fondo indicando fecha y lugar de la acción.
Comenzamos con un choque de trenes en Inglaterra - 2 de enero -,
¿quizá inevitable?. Día 7- dos adolescentes matan a golpes a su hija de
24 días. Apagón. Luz, y un hombre mata a su pareja y se suicida. Días
9, 10, 11... huelga de transportes en Francia, toneladas de frutas podridas. Día 11 - el gobierno inglés deniega la extradición de Pinochet por
" motivos de salud", (ternura de políticos). Día 13- aparecen en el fondo
de un congelador doméstico tres recién nacidos que su mamá conserva
con esmero hace años tras haberlos ahogado según los iba pariendo. En
la escena siguiente el bloqueo de camiones es español, y los productos
que se apochan marroquíes. Luego, un avión que se cae. Apoteosis:
masacre en Grozsni. El rótulo luminoso señala que al final de enero ya
hay cuatro mujeres asesinadas por sus parejas.
Me canso. Son suficientes escenas macabras (por no mencionar el
Santiago y cierra España de El Egido). ¡ Y los de la izquierda siguen
discutiendo!. Apagón y vamonos.
Ya es incongruente que este sea un drama del siglo XX, pero del
XXI ni hablar, que no, que es imposible. En el siglo XXI los humanos
iban a ser al menos, civilizados, lógicos, eficaces ¿o es que solamente
van a ser más altos, más calvos, y con la cabeza apepinada como en los
cuentos de ciencia-ficción?.
Tengo una escena nueva, bonita: ha nacido Pablo, el segundo hijo
de Danilo y Luz, mis amigos. Es precioso, doradito y dulce como la
miel. Los sabios se callan, le miran, aplauden y se afanan en una labor
más útil: hacerle la vida más fácil. El futuro será bueno para él, üene que
serlo. Pablo mi niño, se feliz.
Ascensión Pintado Calvo
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Editorial
/

Poco a poco van creciendo los días, alargándose la luz a
expensas de las noches y se nos va viniendo el verano con la
promesa de unas quiméricas vacaciones reparadoras, tranquilas, felices que la ilusión nunca está de más. De momento nos
vamos abanicando, cosa muy entretenida.
Pretendíamos que este ejemplar de la "Hoja" saliera ya con
un número de registro como revista científica, cosa que se acordó en la junta directiva de la A.E.P. en Galicia, pero no ha podido ser. Para ello hay que conseguir el número de depósito legal
que da el Centro Nacional de Publicaciones de la Biblioteca
Nacional. Este número lo tiene que pedir la editorial que hace la
revista y en nuestro caso, me dijeron que allí donde hacemos las
fotocopias, cosa chocante. Además hay que enviar tres ejemplares de cada número desde el origen de la publicación y continuar
mandando los tres ejemplares a perpetuidad.
En vista de esto y de la dificultad de conseguir esas revistas no habiendo archivo hasta ahora, se me ocurre que podríamos empezar numerando de nuevo a partir del uno, siempre que
no hiciéramos referencia alguna a números anteriores. Consulté
a nuestro Presidente que se inclina como yo, por esperar y exponerlo a los socios en la próxima reunión de la A.E.P., ya que la
revista es de todos.
A propósito de la Reunión de la A.E.P. ¿podríais animaros
a ir haciendo inscripciones?. Padezco el síndrome de la tesorera en crisis o sea sin una gorda ¿me comprendéis?. Sed espontáneos y sucumbid al impulso de venir al Escorial inscribiéndoos
lo antes posible. Muchas gracias por vuestra amabilidad.
Otra novedad es la inserción de publicidad en nuestras
páginas, informamos de ello en sección de los socios.
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Que paséis un feliz verano y que las esperadas vacaciones
sean realmente estupendas.
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Editorial
Dice la voz del pueblo que "el hombre propone y
Dios dispone". Yo no creo que Dios dude en minuncias
como descomponer ordenadores o desvaratar talleres,
así que aplicaré a la ocasión aquello más modesto de "mi
gozo en un pozo". Y es que no puede ser más lindo el
comienzo de curso.
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El ordenador en el que se ha confeccionado hasta
ahora La Hoja de Psicodrama ya venía dando muestras
de cansancio y poca salud, y comenzando el mes de
Septiembre se murió. Después de muchos intentos, idas Vocalía de ética
y venidas del padre del ordenador a servicios técnicos, ha Antonio Pintado Calvo
sido infructuoso el esfuerzo para reanimarlo, y el resultado es un mes de retraso en la publicación de la Hoja, por
Sección de los socios
lo que pido mis disculpas.
Ascensión Pintado Calvo
Por si fuera poco la ilusión y emoción de trabajar en
un taller con Zerka Moreno se ve frustrada por su desgraciado accidente. Deseamos que se recupere plenamente
y esperamos que sea posible realizar el taller en una próxima ocasión.

Noticias A.E.P.
Encuentro en el Escorial
Hablando de papeles

A pesar de éste decepcionante contratiempo, no Ernesto Fonseca-Fábregas
debe decaer el entusiasmo por colaborar, asistir y participar en nuestra reunión en el Escorial. Y está muy próxima Colaboración especial
y es necesario que todos nos apresuremos a hacer la ins- Sergio Perazzo
cripción y a enviar los trabajos que están rezagados.
Jaime Winkler
Seguro que vamos a pasar unos días muy felices
de trabajo y encuentro de amigos.
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Editorial
Se acaba el año 2000 con más pena que gloria; ya prometía en sus comienzos y ha ido a peor. Pues vaya bendito de Dios y mejor si se lleva con él la sinrazón y la barbarle protagonistas de todo el año.
El pasado noviembre tuvimos la XVI Reunión de la A.E.P. en El Escorial. Como
parte que fui de la organización, no me corresponde a mí hacer alabanzas ni crít)cas, sin embargo creo que puedo decir que transcurrió muy dignamente. Quiero
'esaltar, eso sí, la calidad de las comunicaciones y talleres, algunos de los que
presenciar, realmente magníficos. Tuvimos un gran número de estudiantes
se Integraron, participaron y muchas veces sorprendieron por su grado de
~adurez e implicación, poniendo esa nota de frescura y sinceridad en sus juicios
•.a- de agradecer y que hace reflexionar a los veteranos. Aprovecharon bien la ocasón que nos brindó a todos Roberto Inocencio en el cierre de la Reunión para
exoresar cada cual lo que quisiera, en un ejercicio psicodramático que creó un clima
ie unión grupal a pesar del elevado número de personas asistentes.
Se notaron también las ausencias. Echamos de menos a muchos compañe'25 de la A.E.P. que nos hubiera gustado que estuvieran- Esperemos que en la pró< Tía Reunión estén todos los que no han podido estar en ésta.
En este número publicamos el acta de la Asamblea de socios de la XVI
r
r .nión; creo que por la importancia de su contenido merece ser leída con toda
atención cosa que me permito recomendaros. Son puntos de máximo interés:
-Los cambios en la Junta directiva, resaltando el dé la Presidencia. Cesa
"eodoro Herranz y pasa a desempeñarla Ernesto Fonseca, al que doy de nuevo la
¿"norabuena y deseo suerte y éxito. A Teodoro mi agradecimiento por su dedica: in. su esfuerzo y empeño de estos años por hacer una labor útil y productiva para
a A.E.P. y abrir caminos para que se nos vaya conociendo un poco más dentro y
\.era de España. Su labor ha culminado en la coordinación de la XVI Reunión de
a A.E.P. en la que ha puesto toda su ilusión y un enorme esfuerzo añadido (puedo
3ar fe de ello) para que llegara a feliz término; cosa que creo sinceramente que ha
c-grado. Muchas gracias por todo ello. Como editora de la Hoja le agradezco, asi—ismo, su colaboración y ayuda continuadas; espero seguir contando con sus artí:- os. El resto de los cambios no los detallo aquí, os remito al acta.
-Posibilidad de modificar los estatutos de la A.E.P. Es necesario cambiar algunas
cosas si queremos mejorar y dinamizar el funcionamiento de la Asociación.
-Espacio dedicado en la XVII Reunión de Granada para poner en común proDemás subyacentes en la A.E.P. que según el sentir general hay que tratar entre
lodos nosotros. Como veis la de Granada será una reunión importante.
-Elaboración del código deontológico y plazo para la participación de los
socios en él.
Desde la Hoja de Psicodrama os deseo muy felices fiestas de Navidad y un
=.": 211' eno de salud, amor y dinero que viene bien para conservar la salud y
:'- ~ a :s nervios. Con las doce uvas comienza el día, la semana, el mes, el año y
(foen que el siglo y el milenio, cuánto comienzo, - y en principio Dios dijo: " Haya
luz' y hubo luz - ¡ ojalá ¡ . Que seáis felices.
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EDITORIAL
Cuando os llegue la Hoja habrá pasado la Semana Santa.
Llega con ese fervor religioso, casi místico, que se advierte en el personal ¡ a la playa, a la playa! - se respira el ambiente de penitencia y reflexión ¿y tú no te vas? -. Lástima de peineta y mantilla que apesta a naftalina.
Un joven pariente próximo, critico vocacional, dice: "Ya llega la
verbena católica". Puede que no lo diga sin razón. Se reparten bikinis y cilicios, hay para todos los gustos, unos se tuestan al sol y otros se abren las
carnes a latigazo limpio; unos van procesión y otros nada, lo de siempre.
Langostinos y jamón, potaje y torrijas, y regar las procesiones con manzanilla no es mala cosa; o lo de siempre, nada.
¿Se pueden recorrer las Estaciones por internet? manasanta.es o nazareno.com. Qué bonitas las calles inundadas del sonido de los móviles tocando
por saetas: pam parapam píiipa parapíiipa pon porrompon...
Para Semanas Santas las de antes, en las que lo más divertido era el
Judas de Javier Escriba y la madre de una diciendo aquello de "no cantéis
que se ha muerto Dios" mientras hacía el potaje, riquísimo por cierto. Por la
tarde te vestían de domingo y ¡ala, a ver mantillas!, la juerga padre. Esto
tampoco inducía al recogimiento, todo lo más al cabreo sordo.
En fin, son reflexiones de envidiosa que no puede ni ir a la playa ni puede
recorrer Estaciones ni entiende un comino de informática y ni siquiera tiene
mantilla.
Pasemos a otro tema: Gracia Sáez nos envía una carta de última hora
con motivo de la XVII Reunión de la A.E.P. y nos cuenta sus tribulaciones
y temores como coordinadora general con mucha gracia, con esa "chispilla"
de ternura que suele poner en sus cosas. Su invitación a disfrutar de todo lo
maravilloso que ofrece Granada destila tal entusiasmo y es tan bonita que le
dan a uno ganas de salir corriendo ya para ir cogiendo sitio.
Intentemos librar a Gracia de pesadillas nocturnas, mandemos los trabajos y
las inscripciones lo antes posible.
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EDITORIAL
"Adiós", la palabra que más repetimos a lo largo de la vida.
A medida que cumplimos años deberíamos acostumbrarnos a las
despedidas, pero un adiós definitivo sigue produciendo dolor,
miedo, rabia y a veces desesperación.
Pensando en los últimos adioses a los que me he enfrentado, pensando tanto en ellos que se me antoja que estoy de duelo
permanente, me he lanzado a filosofar y distinguir entre un Adiós
"mítico" y un Adiós "íntimo".
Hace dos días se fueron dos mitos, D. Pedro Laín EntraIgo y
D. Anthony Quinn, el uno mito de la erudición y del humanismo
más puro, y el otro héroe y villano, hombre duro y tierno, siempre
con la misma pasión y siempre entregado al placer de la vida.
Ambos despedidos como mitos, llorados por masas y cuyas vidas y
ejemplos trascenderán en libros, películas y enciclopedias.
Los adioses íntimos son muy distintos, es lo de uno, nuestros adioses a las personas queridas y nuestros adioses cotidianos
a lo que tenemos, disfrutamos y perdemos desde que nacemos. No
queda el consuelo de la trascendencia más que en fotografías. Uno
busca una cabeza blanca tras el respaldo de un sofá y no la
encuentra, y uno no entiende qué pasa hasta que racionalizando
nuestras entrañas echamos mano de esa espléndida filosofía: Es
ley de vida. Y gracias a este dogma logramos creer que duele
menos, que nos acostumbramos y una dura costra nos protege
escondiendo las heridas. Pero todas las costras se caen, basta apenas un pequeño rasponcillo contra la pared. Esa ley de vida pesa
mucho en la mochila, a mí se me empieza a doblar el espinazo y
prefiero dejarla tirada y que sean las lágrimas las que cicatricen las
heridas.
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EDITORIAL
Sale un número mas de nuestro boletín, señal inequívoca
de que somos y estamos todavía. La idea del "aquí y ahora"
toma un significado más trascendente si cabe, porque a lo mejor j En este número,..
llegan los malos y nos meten un avión en el mismísimo cuarto de I
baño o nos mandan una carta con cien mil miasmas. Claro que a f La página dt;I presidente:
Ernesto Fonseca - Fábregas::
lo mejor llegan los buenos y por puro accidente nos sueltan en
mitad del salón un regalo de los destinados a borrar la maldad de[
la faz de la tierra. ¿Le quedará faz a la tierra?.
Sección de ¡os socios:
Varios
Bien mirado la cosa no es tan terrible, la industria armamentística crea puestos de trabajo, igualmente los fabricantes de ¡
patas de palo, cajas de pino y esparadrapo no dan a basto, inclu-1 Noticias de la A.E.P.:
'
so nuestro gremio ante el miedo generalizado y la histeria colecti-j Acia d
va puede velar en mayor grado por la salud mental del personal, I
¡qué alivio!. No hay como pensar serenamente de forma positiva, I Elhuequito delirante:
Caronte
-/-iobjetiva, con la tranquilidad que da pertenecer a los buenos.
"

|

t

lo!.

En contraste, recientemente disfrutamos de unos días preciosos en Granada con motivo de la XVII Reunión de la AER
Tanto la acogida como la atención que se nos dispensó en todo
momento fue impecable. El Encuentro Crupal de los Socios coordinado por Jórg Burmeister fue un trabajo muy bien concebido,
elaborado y estupendamente dirigido. Espero poder incluirlo en
este número.

Noticias de otras Asociaciones:

Gracias de corazón a Gracia Saez por haber hecho posible
unos días tan agradables repletos de belleza y armonía. La
Alambra iluminada, el paseo por el Darro, los Cármenes, el
Albaicín, el olor a jazmín y, por qué no, el "bacalao mozárabe",
vivido con los buenos amigos ayuda a pensar que queda algo
bueno cuando nos desayunamos con guerras santas y justicias
infinitas o paces duraderas.

Jorge

Hablando de
José
Colaboración especíati

-II
Publicada pon A.E.P. (fundada en 1984). Miembro; de la asociación internacional
sl.A.G.P.j Directora de publicación: Ascensión Pintado Calvo
Cf Bravo Murillo 2 i 1 bis 6° C, Madrid 28020
E-Mail.V

\J~1I

..,-,„.,! i

rt:l,,-v t ,v,.,:!

,„•„,,

LA HOJA DE

P/ICODRAMA
Asociación Española de Psicodrama
Año 9 - Número 37

4° trimestre 2001

Editorial
La Nochebuena se viene y se va y vuelve esta vez con la
amenaza de peligro inminente: el euro. Puede que para los jóvenes
la cosa no tenga gran trascendencia pero para los que peinamos o
nos teñimos canas la cuestión cobra tintes dramáticos. Aparte del
desgaste neuronal que suponga lo puramente crematístico, el problema es cultural. Me imagino diciéndoles a mis nietos - " Antes de
que tú nacieras la moneda española era la peseta "... y lloro. Y es
que hay cosas que están arraigadas en la insignificante historia de
una. Claro que esto no se puede decir porque te llaman tonta del
haba y el panadero te da una conferencia sobre las ventajas de la
unificación.
Pues a mí me compraba mi padre algún día que otro, una
bolsita de patatas de peseta que me sabía a gloria después de un
paseo de los de antes, o sea a palo seco. También te daban castañas asadas por una peseta. Y se subía en el metro y mi tebeo
semanal, el Pumby, el TBO o el Pulgarcito valía una peseta.
¿ Qué va a ser de aquello " la pela es la pela " ? ¿ y del " no
tengo un duro " ? y ya no se podrá ser más " salao que las pesetas
" y los niños de San Ildefonso ¿ tendrán que cambiar la música ?.
Además euro no rima con carreta, ni con seta ni con teta. Y me fastidia pero mucho, que nadie me deje dolerme, ni siquiera los íntimos porque "va a ser muy fácil", "te acostumbrarás enseguida" y
"esto es el progreso ". Con tal que no tenga también que desayunar huevos con beicon y mermelada que es lo saludable, me doy
con un canto en los dientes.
A pesar de lo que cae, sobretodo a los afganos, os deseo
una felicísima Navidad y un buen año 2002. Ayer oí decir en televisión a una niña preciosa que la guerra es muerte y la paz suerte.
Pues mucha suerte para todos.
No sé yo si los Reyes Magos con tanto camello, tantas barbas y tanto turbante cobrarán por el camino. Esperemos que por
ser Magos lleguen y nos traigan toneladas de cordura y bondad
para que esa Suerte de Paz sea no duradera sino permanente.
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En este número...
Queridos compañeros, en esta ocasión quiero haceros partícipes
de mi contento y satisfacción por haber recobrado la fe en mis semejantes y la esperanza en un venturoso futuro. No quepo en mí de gozo.
Parecían perdidos aquellos valores tradicionales que nos distinguieron y merecieron en muchos casos prebendas reales y bulas pontificias. Estábamos inmersos en el hedonismo y la molicie cuando hete aquí
que surge un fenómeno inesperado, magnífico, casi mágico que devuelve
su dignidad al esfuerzo, al trabajo y al tesón y los pone de moda, i Llegó
Operación Triunfo i con sus paladines de la nobleza y pureza de pensamiento y actitud, Rosa, Bisbal, Bustamante, Chenoa ... los nuevos modelos, ejemplos a seguir.
Mi panadero los adora y dice con su habitual cara de vinagre que
esto es juventud y no la del botellón. Y una que por incrédula parece
bobita pregunta - ¿ Pues no son chicos normales ?. Indignado, con los
ojos como ascuas me da la conferencia sobre los nuevos valores eternos
y sus portadores y una sale a toda prisa mientras el vinagre grita ¿ Dónde ha visto usted jóvenes como éstos ?.
Y en la comida y en la sobremesa más exaltación y por la tarde y
por la noche en todas las cadenas de televisión y en el autobús y en la
consulta del médico:" competidores pero amigos, con ilusiones, agradecidos y respetuosos con quien los enseña, cariñosos con la familia, porque
tienen familia, además se divierten sobrios "...
i gran descubrimiento
para el personal i. Y yo empecinada - Pero esto lo enseñaban antes los
padres ... ¿ No es lo lógico y natural ?. Peligro de linchamiento: - ¿ Va
usted a quitar su mérito a las glorias del país ?. - Es que me parece a mí
cue beber nunca fue bueno, ni bonito zurrar a los profesores ni insultar a
los padres. Llegamos a punto de lapidación. Cualquiera dice que la amistad, la lealtad, el respeto y las buenas formas no las ha inventado Nina.
Lo dicho, como tanta gente no puede equivocarse, yo soy la que
yerra por no dar a las cosas su justo valor así que he decidido reconvertirme y confiar a pies juntillas en un futuro mejor impregnado de los prin: : :í ; _ e : e-on vida a Operación Triunfo.
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EDITORIAL
En las noticias de mediodía la presentadora ( monísima por cierto ), dijo
que los piquetes informativos habían con-ta-minado a secundar la huelga general a un grupo de personas. ¡Caramba a lo que recurren los piquetes en el ejercicio de sus libertades!. Debe ser que si además de "informar" como hacen
siempre, te inundan de inmundicias o te contagian algo pestilente, la "información" será mucho más completa. En fin, la chica será periodista, por supuesto, y
con este calor cualquiera se equivoca.
Por la tarde el cómputo de los resultados: para unos el 16 % de paro,
para otros el 85 %. De nuevo el calor no deja hacer las cuentas y naturalmente
cada cual es muy libre de sumar y restar lo que quiere y como quiere.
Anteriormente, a la una y media de la madrugada, siempre en el ejercicio de sus libertades unos doce o quince "reivindicadores" obsequiaron al vecindario con gritos, pitidos, bocinas, etc. La policía iba custodiándoles, ¿cómo íbamos a llamar a esa misma policía para contarles lo de nuestro derecho a dormir?. Es que no puede uno manifestarse a las doce de la mañana a cuarenta
grados, lo suyo es con la fresca.
¿Y los mundiales?. El arbitro en un verdadero climax de libre uso de su
pito nos mandó a casa. Si esto hubiera servido para que las tres familias de los
colegiados comieran caliente todo el año, lo podríamos dar por bien empleado,
pero seguro que ni eso. Alguien en instancias superiores se estará poniendo
ciego de langosta y caviar de Beluga.

La página

Sección de los. socios
Poblac ion '

lá-A.E-P,
Egido .
oirás i

de papeles;

Es que la torridez de este junio es fatal para la sinapsis neuronal y "las
libertades" con el cerebro en déficit es mala combinación, muchas veces explosiva.
Reconozco que últimamente estoy un poco reticente con esto de "las
libertades", por los abusones y los estúpidos que se hacen un sayo con ellas,
que no con aquello de La Libertad que considero sagrada y el mayor don del
Homo Honestus, especie en extinción según Forges.
Como se observa, a mi también me afecta el calor, ando confusa y me
encocoro con más facilidad que de costumbre.
Nada como las vacaciones para aliviarse o "petar" del todo. Probaremos.
Os deseo a todos que paséis unas felices y descansadas vacaciones de
verano.
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