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 En el Apéndice hay un trabajo 
notable de Hernández Solís E. y Pérez 
Silva R., se trata de la influencia del 
hasidismo, secta judía, en Moreno. Data de 
la juventud de Jacob Levy y sus relaciones 
con Martín Buber. No es sólo el Yo – Tú 
lo que se juega en el psicodrama, sino 
también toda una filosofía de la vida 
en que la esencia es el encuentro entre 
las personas y la base es la capacidad 
creativa humana. El trabajo está muy bien 
documentado, aunque no se nombre el 
libro de Fonseca Psicodrama da loucura 
– Correlaçoes entre Buber y Moreno, 
los autores sí que se refieren a Waintrob 
Nudel con su Moreno e o Hassidismo 
entre la literatura brasileña. En cuanto 
a la española, han estudiado el imprescin-
dible y agotado libro de Garrido Martín 
Moreno Psicología del Encuentro, y el 
mío Psicodrama: Origen y Desarrollo. 
Completa esta revisión del pensamiento 
mágico y místico la influencia de Kierke-
gaard.
 Termina el apéndice y el libro 
con un trabajo de Piliado R. Titulado 
“Grupo y Psicodrama”. En él sostiene 
una tesis que comparto hace tiempo. El 
sujeto es el creador de su existencia y en 
consecuencia responsable de la misma. 
Pero la existencia de una persona no es 
posible sin resonar en los otros. Con 
este último apartado, a modo de epílogo 
concluye la obra.
 Es un libro que se lee mejor 
despacio. Ameno y clínico, yo me he 
deleitado con su lectura, hasta el punto 
de no desear que se acabara. Muestra el 
psicodrama de forma muy clara y es una 
coproducción italo – mexicana. 

La claridad expositiva no es la 
única virtud de este manual, que es indis-

pensable para aprendices de psicodrama. 
Resalta también la coherencia teórica 
y es de reseñar que el autor se sirve de 
los conceptos psicodramáticos para urdir 
su práctica, sin acudir a otros apartados 
teóricos que confluyen en el psicodrama y 
a veces emborronan su concepto y “modus 
operandi”. Estas y otras muchas razones 
hacen que sea un libro de obligada y delei-
tosa lectura para profesionales entrenados, 
que así reciclan,  aclaran o revisan su forma 
habitual de trabajar en psicodrama.

José Antonio Espina Barrio

Rafael Manrique. 
Conyugal y extraconyugal Nuevas geo-
grafías amorosas. Editorial Fundamentos

       Vivimos en un mundo en el que 
las formas tradicionales de vida se han 
fragmentado, y en el que, contrastando 
con la monotonía de los viejos tiempos, 
se están produciendo múltiples estilos de 
relaciones de pareja. 
 Este libro explora nuevas formas 
de comprensión del amor, nuevas geogra-
fías amorosas. Matrimonio, conyugalidad, 
sexo, infidelidad, compromiso, exclusivi-
dad... son conceptos que es necesario 
redefinir. 
 Una relación de pareja compro-
metida, estable y pasional puede asumir 
la incorporación, en el seno de su  rela-
ción, de otras personas. Pueden existir 
terceras personas que son, por definición, 
extraconyugales con los que se mantienen 
diversos grados de interacción (sexual 
o no) sin que ello suponga un déficit o 
patología de la relación dual básica. 
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 Desde luego no es una obligación, 
no es una necesidad es una posibilidad 
dentro  de la exigencia de cambios en las  
relaciones amorosas tradicionales.
 La realidad más evidente que 
rodea a la experiencia amorosa erótica es 
precisamente que nunca es solo de dos, que 
siempre incluye a más personas. Vivimos 
relaciones conyugales y extraconyugales. 
Son distintas pero ambas existen. Lo 
conyugal nos habla de la existencia de un 
vínculo amoroso estable y compartido entre 
un hombre y una mujer.  Lo extraconyugal 
se refiere a otros vínculos que comparten 
alguna de las características que definen 
lo conyugal. Pueden ignorarse, reprimirse, 
malinterpretarse, pactarse, ocultarse, pero 
siempre existen. Su impacto sobre la 
relación conyugal es muy variado. Pueden 
aportar emoción y  placer. Pero también 
pueden ocasionar la ruptura de la pareja. 
 Una nueva geografía amorosa ha 
de basarse una relación más hablada, mas 
consciente y más clara. El mayor escollo 
será el de la sexualidad por la alta carga 
emocional y simbólica que tiene. Hay que 
recordar que se es  fiel a un pacto no a 
una conducta concreta. Eso vale también 
para el sexo. Toda actividad sexual puede 
ser válida se obedece a un acuerdo entre 
iguales. Depende  de las condiciones. La 
infidelidad es mala, los acuerdos son buenos 
si las condiciones son buenas. 
 La relación tradicional se caracte-
riza por la exclusividad, la posesividad y 
la prohibición. Se propone en este libro 
una relación basada en la mutualidad, en 
la unicidad y en la fuerza. Aplicados estos 
conceptos al compromiso y al erotismo 
básico se genera una relación amorosa entre 
dos personas iguales pero con identidades 
diferentes. Con vidas que se cruzan y se 

separan constantemente en una relación 
libre y abierta.
 El amor es una construcción 
imaginaria. Nos proyectamos en muchas 
relaciones, en diversos amores. Soñamos 
con ser de muchas maneras. Es el amor 
un conjunto de sentimientos y acciones 
ambivalentes, cambiantes, fragmentarias, 
pero, al tiempo, fascinantes y atractivos. 
Y, en la medida en que ha de incluir 
pasión y deseo sexual,  exige novedad y 
misterio. Las relaciones extraconyugales, 
en la forma que aquí se presentan, pueden 
aportar ese misterio. El juego entre 
fantasía, realidad y virtualidad hace que 
la realidad de una persona, d en una vida 
de pareja, sea mas atractiva. 
 Ya vivimos nuevas formas de 
relación amorosa: las parejas de hecho, 
las personas que viven  sucesivas mono-
gamias, las parejas homosexuales, las 
personas que viven solas, las que viven 
en grupo,  los matrimonios abiertos... 
Seguramente vamos hacia unas relacio-
nes más en red, más tribales, con más 
conexiones en las que el amor entre 
un hombre y una mujer será un nudo 
-no más y no menos- dentro de una 
intensa malla de relaciones significativas 
amorosas y sexuales.

Rafael Manrique

Juan Manzano (Editor). 
Las relaciones precoces entre padres e 
hijos y sus trastornos.Necodisne. Madrid. 
2001.  (155 páginas).

Este libro de la colección Infan-
cia y Desarrollo, publicado por la edito-


