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Querido lector:
Este libro hace un recorrido buscando, a través de diversos vericuetos,
el concepto de transgresión. Los contenidos pueden parecer
trampas y desde luego este libro ofrecerá una dificultad para los
que esperen respuestas claras. Hay un tipo de lector, de persona, que
prefiere la seguridad y las respuestas comúnmente aceptadas a la
búsqueda personal, a la exploración en la selva de lo desconocido
de la vida.
El explorador se encontrará a menudo perdido, envuelto en digresiones que parecen apartarle del camino de la meta prometida.
Esa meta, te prometo, existe.
El que crea se recrea y se re-crea.
El que consume se consume.
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Dedicatoria

Cada vez que escribo un nuevo libro
me veo empujado por dos motivaciones.
La primera es mi deseo de aportar
algo de mi experiencia a mis lectores, la segunda…,
la segunda es que me divierte mucho escribir.
A los lectores potenciales dedico este libro
con mi agradecimiento porque desde esta
primera motivación, escribiendo para ellos,
he aprendido mucho de lo poco que sé.
A mí no me lo dedico, ya lo he disfrutado.
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Prólogo
Dra. Mónica RODRÍGUEZ ZAFRA*

Sin ninguna duda, Pablo Población es el único que podría haber escrito este
libro sobre psicodrama y transgresión. En él nos cuenta su forma de vivir y sentir
el psicodrama de forma clara, cercana y comprensible para todos los lectores. Y,
además, lo hace de forma transgresora, con su propio estilo provocadoramente
profundo, libre y espontáneo que pone claramente de manifiesto qué es para
Pablo la transgresión vital y académica. En este nuevo libro nos ofrece su saber
y ser psicodramáticos, su verdad, basada en sus hondas reflexiones y en su
enorme experiencia como psicodramatista.1
Pablo siempre escribe desde sí para los demás, no se anda con rodeos,
escribe con afán y deseo de comunicar, de llegar al lector y ofrecerle con toda
su generosidad su saber intelectual, reflexiones, observaciones, pensamientos
íntimos, sus cuentos y sus poesías... y en este libro todas estas habilidades se
expresan a la vez, con bondad y con amor.
Todos los que nos hemos enriquecido personal y profesionalmente con las
clases, los talleres, las charlas y los libros de Pablo, tenemos un enorme agradecimiento a su trabajo y, sobre todo, al ejemplo que nos ofrece gracias a su
estudio, a su atrevimiento, a su capacidad transgresora, a su libertad, su creatividad, su espontaneidad y su sentido del humor.
Justamente por su capacidad creativa y por su atrevimiento fue pionero
indiscutible al traer el psicodrama a España. Desde hace más de 40 años lo
* Profesora titular de la Facultad de Psicología de la UNED. Ha trabajado en el departamento de
Psicobiología de la Universidad Nacional de educación a distancia (UNED). Obtuvo premio extraordinario en su Tesis doctoral. Es colaboradora del Equipo Docente del Máster de Investigación (UNED)
y del Máster de Psicoterapia individual y de grupo (Instituto de interacción y dinámica personal). Es
autora de numerosas publicaciones de psicología clínica.
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enseña y práctica, lo que le llevó a crear el Instituto de Técnicas de Grupo y Psicodrama (ITGP), ha escrito más de 14 libros y decenas de artículos, ha creado
y potenciado la edición de la revista Vínculos, imparte la formación completa
de psicodramatistas en el ITGP y ha creado con Elisa López Barberá un equipo
excelente de colaboradores-amigos-cocreadores, a los que tengo la suerte de
conocer, que transmiten a su vez los conocimientos sobre el psicodrama y el
modo de estar en la terapia y en la vida desde esta cosmovisión libre, creativa y
espontánea. Laura García Galeán, parte de este gran equipo, ha colaborado con
Pablo en la elaboración de este libro también desde esta forma de ser, sentir y
actuar en la vida, con sus aportaciones y su generosidad puesta al servicio de la
cocreación de un texto que, a su vez, dará lugar, sin duda, a otras cocreaciones
en cada lector.
Pablo, congruente siempre en su vida y en su obra, se ha atrevido desde sus
inicios profesionales a ser libre en su pensamiento y en su acción, a ser creativo y a —quizá lo más difícil para alguno de nosotros— aceptar el rechazo que
su pensamiento innovador haya podido provocar en representantes de algunas
posiciones defensivamente conservadoras.
Y, aunque toda la obra de Pablo Población ha sido y es transgresora, este
libro, que tengo el honor de prologar, constituye tanto un acto de transgresión
como una invitación al lector para transgredir, para potenciar su camino a la
creatividad personal y profesional.
El libro consta de tres partes. En la primera parte del libro, en la que nos va
introduciendo suave y provocadoramente en el tema presentando los aspectos
generales del mismo el modelo de trabajo del ITGP, que él mismo fundó y que
codirige con Elisa López Barberá. Un modelo también transgresor y único del
ITGP, que juntos han creado y han dado vida a su modelo.
Después de leer con iguales dosis de interés y cariño esta parte, me quedó
una doble sensación: la satisfacción enorme de ver tan clara y concisamente
expresada y explicada la posición vital y teórica del ITGP, con las innovaciones
que la elaboración de su modelo ha ido planteando a lo largo de los años, y
las ganas de saber más... totalmente preparada, caldeada, para entrar en la
segunda parte del libro, en la que expone grandes cuestiones como la verdad y
la mentira, el uso de los koan, haikus, poesía, cuentos y parábolas, en el proceso de la psicoterapia psicodramática. Todas ellas transgresoras y que ponen la
espontaneidad y libertad del psicodramatista al servicio del otro, de su propio
proceso de romper con la cultura en conserva. Del mismo modo, los conceptos
innovadores de intorno y entorno, las reflexiones sobre el contacto corporal,
el concepto holístico de la terapia, sobre la ética de los modelos terapéuticos, la salud y la locura del psicodramatista, la utilización de técnicas no ortodoxas van acercando al lector al anhelo, casi al ansia de llegar al capítulo
final en el que nos ofrece conocer cómo vive, siente y piensa Pablo sobre la
transgresión, aunque desde el inicio y con cada uno de los temas que plantea
©

Ediciones Morata, S. L.

Prólogo

17

podemos ver que todo el libro es la manifestación escrita de la transgresión
de Pablo.
En la tercera y última parte del libro se centra totalmente en su concepto de
transgresión, dejándonos, tras su lectura, con un eco interior casi inagotable
de conexiones con vivencias, sensaciones, deseos... de modo que, la lectura de
este libro no acaba al terminar la lectura del mismo; como privilegiada leyente, al
haberlo conocido unos instantes antes de nacer, puedo compartir con el futuro
lector que, semanas después de haber acabado sus páginas, sigo leyéndolo,
leyéndome en sus reflexiones. Me sorprendo en muchos momentos planteándome muchas reflexiones de Pablo, pensando sobre las preguntas que deja
abiertas, viéndome actuar en la vida desde ¿dónde?, ¿la cultura en conserva?,
¿la creatividad?, ¿la espontaneidad?, ¿el miedo?, ¿la libertad?, ¿el amor?, ¿el
poder?...
Plantea Pablo tantas sugerencias, tantas visiones nuevas que una única
lectura no basta para llegar a todas ellas. Probablemente, como pasa con los
buenos libros, cada vez que lo leamos conectemos con diferentes aspectos
dependiendo de nuestro momento vital y profesional.
Pocos textos abren tantas puertas hacia el crecimiento interior, inevitable y
comprometidamente imbricado en el crecimiento de la sociedad. Pocos autores
y maestros nos facilitan tanto atrevernos a transgredir, a ser libres y creativos.
Pocos maestros nos alientan tanto a contribuir a la renovación de la sociedad
desde una transgresión constructiva, puesta al servicio de los valores más sublimes del ser humano.
¡Gracias, Pablo!
En Madrid a 23 de abril de 2020.
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CAPÍTULO

1

Preparando el camino.
Aspectos generales
sobre el tema.
A modo de presentación

En los albores del siglo XX surgió una gran revolución en el mundo de la psicología y psiquiatría: “La tercera gran revolución en psiquiatría”, como la denominó
el catedrático de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de Barcelona, el profesor
Sarró, gran hombre de ciencia y gran amigo.
La creación de Jacob Levy MORENO no se centró solo en el psicodrama como
un nuevo y transgresor modo de psicoterapia. Podríamos decir que era el punto
nodal del amplio concepto de sociatría que, como quería Moreno, perseguía el
tratamiento del individuo y de la sociedad, e incluía, por supuesto, al psicodrama pero también al sociodrama, al role playing pedagógico, la psicomúsica, la
sociometría, el axiodrama y, como otro ramal fundamental, el teatro espontáneo,
concebido como obra de arte pero también como ayuda para los problemas del
individuo y la sociedad.
La aportación de MORENO se extendió de modo imparable por todo el mundo, llevando a la aparición de decenas de modelos de terapia grupal, algunos
de ellos burdas copias de la creación original. Pero, de modo inevitable, la tendencia al trabajo grupal invadió incluso aquellos espacios que en principio lo
negaron y combatieron, como fue el caso del psicoanálisis.
Poco a poco fueron surgiendo nuevas formas de psicodrama cuyos autores
negaron estar inspirados en él pese a una absoluta similitud. No quiero referirme
©
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