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Introducción

Al terminar la escritura de este volumen sobre psicodrama se me presentan
numerosas cuestiones. La primera: ¿cuál es el título adecuado? He dudado entre
“Tratado de psicodrama” y “Tratado de técnicas activas”, con el subtítulo “Psicodrama individual, de pareja, familia y grupo”. De hecho, he intentado cubrir en
sus 31 capítulos la mayoría de los temas que pueden tener una relevancia para
cubrir el deseo de conocimiento de un lector que trate de conocer el mundo de
este modelo de psicoterapia. Incluso fantaseo con que pueda ser considerado un
tratado para aquellos que quieran formarse en esta área de conocimiento psicoterapéutico. Con la ayuda de los compañeros que han participado en dar vida a
este tratado hemos perseguido una finalidad no de completitud, posición omnipotente que nunca se podrá alcanzar, pero sí, por qué no hemos de reconocerlo,
de una cierta satisfacción en este sentido.
Hay varios puntos que quiero transmitir en esta introducción. El primero
es que mis colaboradores y yo esperamos que esta obra se pueda leer como
una unidad, aunque de modo inevitable cada capítulo se centre en una de las
múltiples facetas de las que se ocupa el psicodrama. Pero no podemos obviar
que, por ejemplo, al hablar de los mitos el tema nos remite a lo que encontramos durante el trabajo terapéutico en cualquiera de las fases operativas, o que
una historia clínica o anamnesis forma parte de un primer paso del trayecto, como comienzo de lo que se está empezando a constituir como un proceso terapéutico. Sería premioso el que aquí tratara de asociar lo que se relaciona cada
capítulo con los demás o con la totalidad de la obra.
Algo que siempre está presente en el espíritu que nos legó Moreno es el derecho, diría el deber, de que sus seguidores vayan más allá de lo que el maestro
nos legó, incluso aunque esto hiciera necesario alguna crítica de algunos puntos
de su obra. En las páginas de este libro, me atrevo a pensar que en cada capítulo está presente un intento de ampliación, de ayudar a construir un psicodrama
cada vez más amplio y profundo con aportaciones no solo técnicas, sino también de la teoría e incluso de la filosofía por la que transitamos los que amamos
©  Ediciones Morata, S. L.
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el psicodrama. Gran parte de estas aportaciones novedosas se han publicado
ya en congresos o en revistas, o incluso, en volúmenes anteriores salidos de este
equipo, pero otras muchas aparecen como novedad total en esta obra.
En un trabajo anterior, “De la creatividad a la transgresión” (en vías de publicación), se introdujo el deseo de procurar perseguir un modelo de psicoterapia
valiente, que rompiera fronteras, apoyado en el sentido fundamental de la palabra transgresión que no quiere decir, como algunas mentes torpes interpretan,
agresión, sino “un paso adelante”, “subir un escalón”, que es el sentido más profundo etimológico que comporta en su ir más allá de la cultura en conserva y del
puro interés individual, como implica el concepto de creatividad, un implemento
de la salud social, un pensar no solo en mí o en ti sino en el nosotros, algo que
está inherente en la filosofía del psicodrama.
Como en cualquier área del conocimiento humano, es inevitable la introducción de una terminología que, aunque ya está presente en la obra de Moreno y
otros estudiosos del psicodrama, al introducir nuevos conceptos hemos tenido
que recurrir también a ampliarla, en algún caso con la introducción de un neologismo. La complejidad no se debe solo a la que ofrece cualquier conocimiento
nuevo para el lector, sino también por la obligada síntesis que ha forzado a los
autores a expresarse a veces de un modo resumido.
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