
1 
 

GRUPO DE FORMACIÓN EN PSICODRAMA 

GUATEMALA 

III MODULO DE FORMACIÓN 

13/14/15/16 de JULIO 2017 

 

Directora: Ursula Hauser 

      Co-Directora: Delia Cornejo, El Salvador 

 

Faltan por todo el Módulo: María, Federico, Luis Beltrán;                                  

    Camila se retira de la formación 

Faltan hoy: Paula, Mayra; Ninfa y Brenda se integran al grupo en la tarde. 

 

1er DIA: 13 DE JULIO 2017 

FRANC participó en la mañana, dando informaciones: 

- Las entrevistas individuales continuarán 

- Anunció: Se está avanzando en la fundación de la ASOCIACIÓN DE 

PSICODRAMA, SOCIOMETRÍA Y TEATRO ESPONTANEO EN 

GUATEMALA! Todas/os del grupo están invitadas/os para participar, sea en 

la Junta Directiva o como asociadas/os. 

- Mañana viernes de 4-5pm Ursula muestra la película ´Flores entre 

escombros´ del psicodrama en GAZA. 

- En HONDURAS se celebra un Encuentro finales de agosto, adonde Melissa 

y Sara participaran desde el PSICODRAMA. Hay mucho interés por parte 

de compañeras hondureñas por el psicodrama. 

 

PRESENTACION DE DELIA y de LAS MELIDAS 

De modo muy personal Delia cuenta la historia del psicodrama en El Salvador, 

cuando 1996 el grupo de Ex –Guerrilleras en el cual ella perteneció se decidieron 

preocuparse por su SALUD MENTAL y los TRAUMATISMO DE LA GUERRA. Por 

coincidencias felices se dio el contacto con migo, y empezó el proyecto con las 

MELIDAS de la FORMACIÓN EN PSICODRAMA apoyado por ´medico 

internacional suiza´ hasta ahora. Delia fue la primera protagonista con el tema: LA 

MATERNIDAD EN LA GUERRA. Se convirtió luego en la Directora del Centro de 

Formación en Psicodrama de Las Melidas en el Salvador. 
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COMO PARTE DE LA RED PSICODRAMA SUR-SUR DELIA ES CO-

DIRECTORA EN ESTE III MÓDULO DE FORMACIÓN EN GUATEMALA! 

 

VIDEO Y RELATORIA DE CHRIS, MEMORIA DEL II MODULO ¡ 

GRACIAS CHRIS, tu impulso del TEATRO ESPONTANEO dio muy buenas frutas! 

Sos parte de este proceso, igual que Nancy y todas/os las/los Co´s! 

 

*********************************** 

 

ESCRITOS DE LAS/LOS PARTICIPANTES DEL GRUPO: 

Por mi gran alegría, TODO EL GRUPO cumplió con la tarea y trajo sus escritos, 

los cuales cada una/o leyó, con el aplauso del ´CORO´. 
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BRAVOOOO ¡  

SIGUEN ESCRIBIENDO ¡ 

EN LA DIVERSIDAD ESTA LA RIQUEZA ¡ 

CADA CUAL A SU MANERA! 

 

COMPARTIR CON SÍMBOLOS ALGO QUE PASÓ EN LOS ULTIMOS 4 MESES: 

El primer tema emergente salió de César quien con dolor, tristeza y rabia hizo el 

cambio de rol con su símbolo de papelitos: las 42 niñas asesinadas el 8 de marzo 

2017 en el ´hogar seguro de la Virgen de la Asunción´, el CRIMEN DE 

ASESINATO DE EL ESTADO. 

A raíz de este recuerdo salieron otros crímenes, el difícil y violento contexto en 

Guatemala y Honduras. 

En mismo tiempo surgieron también situaciones y experiencias de alegría, 

transformación y esperanza. Luis anunció su paternidad ´naciente´; Olga la 

graduación de su hijo, Irma la capacidad adquirida de Música y Baile…..! 
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A final de la tarde mostré la película: FLORES ENTRE ESCOMBROS, sobre 

nuestro trabajo con Psicodrama en GAZA / Palestina!  

Fue el clímax de este día con la temática de la VIOLENCIA, en contra la mujer, 

entre los géneros, en contra de pueblos enteros! 

Anuncie que el próximo día escucharemos las resonancias de la película. 

******************************* 

 

2ndo DIA: 14 DE JULIO 2017: Sara anuncia que mañana se tiene que retirar° 

DELIA dirige el siguiente CALENTAMIENTO, retomando el deseo de Irma :  

MÚSICA Y BAILE, MASAJE DE TIGRE,; y luego CIEGO Y LAZARO! 

El grupo disfrutó sobre manera la música de diferentes culturas: Rock´n Roll, Vals 

vienesa, cumbia, Salsa….! 

     

 

La segunda parte del Calentamiento tiene como objetivo fortalecer la CONFIANZA 

en el grupo. Se desarrolló una interesante discusión al respecto de cuales 

consignas hay que dar, porque unos tigres hicieron ruidos…y se rompió la camisa 

de Xabier. 

Ahora, después de la jornada, podemos ver que fue un excelente calentamiento 

para con el tema de la VIOLENCIA ENTRE GENEROS ¡ 

Después del calentamiento y como parte de él integramos a PAULA al grupo, de 

modo de acción sociométrica y luego ella leyó su escrito, entrando en catarsis. 
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ELECCION DE PROTAGONISTA: 

Hay 7 ofertas, un síntoma de la madurez del grupo y de la alta motivación de 

las/los participantes. Se elige al TEMA de BRENDA, y el psicodrama de ella dará 

espacios para mini-protagonismos de Christian, Mirna, Grace y Luis! 

   

PROTAGONISTA ELEGINDA: B. 

Tema: VIOLENCIA SEXUAL – MI ALEJAMIENTO DEL GRUPO DE 

MILITANCIA; QUICIERA VOLVER, PERO NO PUEDO NI VER AL AGRESOR 

J.P. 

GRACIAS A LA PARTICIPACIÓN Y LUCHA DE OTRAS COMPAÑERAS, EN 

PRIMER LUGAR SU DOBLE, LA PROTAGONISTA LOGRA MIRAR AL 

AGRESOR, HABLARLO CON VOZ FUERTE Y TOMAR EL CHUNCHE y 

SUPERAR SU BLOQUEO! 

Se desarrolla un muy intenso psicodrama, con múltiples catarsis de parte de la 

protagonista elegida por el grupo, y también por los emergentes protagonistas, de 

los cuales tres fueron propuestas iniciales de ser protagonista.  
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En este psicodrama emergen diversos Co-Protagonismos, aparte de Brenda: 

Christian, Grace, Mirna, Luis ¡  

En la parte principal que la protagonista puede superar su bloqueo, se transforma 

el psicodrama en un SOCIODRAMA; todo el grupo está en escena y expresa su 

repudio al agresor. Las mujeres toman el chunche, los dobles masculinos 

espontáneos atrás del Rol de J.P. tratan de explicar su situación desde la historia 
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ancestral del patriarcado. El enojo es grande, repartido entre todas/os, una 

catarsis colectiva de dolor y rabia.  

  

   

Que hacer? Como construir ´otro mundo mejor´ en medio de tanta violencia? 

En la tercera y última escena la protagonista forma la ESCULTURA de su 

PAREJA rodeado de amistades, un AMOR CON ESPACIO Y LIBERTAD, UN 

IDEAL QUE LA JUVENTUD OJALA ALCANZA! 
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La tarde está dedicada al ANALISIS DEL PROCESO y el SHARING de 

algunas/os compañeras/os que no tenían su tiempo en la mañana. 

  

 

Terminamos este intensa jornada con la película: FLORES ENTRE ESCOMBROS 

sobre el PSICODRAMA EN GAZA ¡ 
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3er dia: 15 de JULIO 2017: Mirna se reintegra al grupo! 

Melissa dirige el ´SALUDO AL SOL´; luego retomamos el tema de la película 

de GAZA e hicimos una escultura con mensajes para EL GRUPO DE 

PSICODRAMA EN GAZA! 

Los mensajes para GAZA:  

SOLIDARIDAD, PALESTINA LIBRE!, ADMIRACIÓN, INSPIRACIÓN, 

FORTALEZA, LUCHA, FUERZA, RESISTENCIA, SIGUEN ADELANTE….! 

 

 

Luego Delia dirige un SOCIODRAMA: Mi animal TOTEMICO: 

  

Cada participante en el grupo dibuja su animal preferido hoy, algunos tienen su 

historia, también el CUCUSITO de Ursula! Gracias a Delia y la madurez del grupo 

yo pude expresar mi catarsis sin reprimir las lágrimas, contando la historia de 

Antonio y el Cucusito. 
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El CAMBIO DE ROL con el TOTEM permitió profundizar en las emociones y 

descubrir atrás del animal escogido una historia de la infancia o de un significado 

especial. 

GRACIAS DELIA! 

En la tarde abrimos el espacio para un TEATRO ESPONTANEO, con un tema 

emergente: 

Cesar: los 42 niñas asesinadas 

F.: Que pasó en mi infancia y que influye en mi estado de animo de hoy? 

El grupo escoge a F. como protagonista, para entender mejor, que pasó entre los 

5-9 años de su infancia! Al inicio, el protagonista mirando la escena de la familia 

tiene una fuertísima catarsis. Luis como su Yo= Doble de Fernando chiquito juega 

de manera excelente su rol y permite al Protagonista de revivir la escena de su 

´exclusión´ y atadura a una mamá, quien tiene poco afecto para él. El tema de la 

SEXUALIDAD INFANTIL surge en un juego erótico con el hermano de 1 año 

mayor, y la intervención de la tía, como voz represora y castigadora.  

  

En el momento que F. quiere entrar en escena, el TE se convierte en un 

psicodrama. Las escenas de la FAMILIA le permiten hablar con sus padres 

ancianos, el pequeño F. (Luis) muestra su enojo y desesperación.  



13 
 

   

Mirando al futuro, el protagonista se siente aliviado, tiene que soltar aún más a sus 

padres y la familia primaria, para poder vivir plenamente su vida de adulto sexuado 

y libre!  

Su AGUILA = TOTEM le da fuerza para VOLAR        

     

Y el grupo celebra el éxito del psicodrama con una ronda de masajes y placer!    

La tematización de la SEXUALIDAD demuestra que la confianza en al grupo ha 

crecida, cada participante habla de si misma/o y sus recuerdos de las primeras 

experiencia sexuales de niña/niño!  

Yo aprovecho para dar una cuña teórica psicoanalítica y abrir el tema de lo 

complejo que es la dinámica familiar: quien tiene la culpa? Mamá? Papá? 

Hablamos del sistema de la pequeña familia como núcleo de la sociedad burguesa 

(F.Engels), igual que de los exponentes de la Anti-Psiquiatría en los 60/70 y de la 

teoría de S. Freud sobre el desarrollo de la Neurosis. Mas represión sexual, mas 

´carácter´ neurótico; por lo tanto el grupo de FREUDO-MARXISTAS de los años 

1930 en pleno auge del Nazismo apuntaron hacía la necesidad de levantar la 

represión sobre la sexualidad infantil ´polimorfo-perversa´ para permitir un 

desarrollo más libre. Después de cada revolución psicoanalistas marxistas crearon 

´Kindergarten´ anti-autoritario, donde las/los niñas/os no tenían miedo para 

explorar su cuerpo y su sexualidad.  
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4to dia: 16 de JULIO 2017: faltan Sara y Mayra 

Delia dirige un ejercicio relajante afuera, ayudando a balancear las energías! 

   

Luego el ANALISIS DEL PROCESO de ayer fue sumamente productivo, falto el 

tiempo para seguir intercambiando experiencias y teoría, pero espero que las 

lecturas motivan para seguir pensando! 

 

LOS SUEÑOS: Protagonista = C. 

De los 5 sueños recientes en esta semana recordados, se elige el sueño de 

CÉSAR con el título ´LA CAGADA´. 
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El proceso de la interpretación del sueño empezó con la dramatización de los yo-

auxiliares del SUEÑO MANIFIESTO: Mujeres lavando ropa en el TANQUE DE LA 

UNIDAD.  

Para entrar a lo LATENTE DEL CONTENIDO DEL SUEÑO pregunté al 

protagonista: a que te hacer recordar este imagen? Nos lleva a una aldea 

indígena, y dos mujeres en especial con quien C. trabaja. Una joven, quien fue 

violada, y otra mujer casada; ambas le gustan a C., pero nunca le tocó ni se 

descontroló.  
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C. y todo el grupo, con dobles espontáneos, desarrolla el dialogo con las 

mujeres violadas, maltratadas, agredidas! 

Una vez más el grupo retoma el tema principal de este módulo: LA VIOLENCIA 

EN CONTRA LA MUJER Y LA PROBLEMÁTICA ENTRE LOS GÉNEROS. Será 

posible acercarse con respecto y mutuo cariño, sin agredir, invadir, violar? C. está 

sorprendido adonde su sueño lo llevó! Así es el inconsciente, lleno de 

sorpresas….! 

   

Con la MULTIPLICACION DRAMATICA el grupo improvisa y pone sus 

´asociaciones libres´ en escena, los cabos sueltos de este psicodrama y los 4 días 

en conjunto.  
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Surgió en el círculo para finalizar este III MÓDULO DE FORMACIÓN un 

HOMENAJE para CARLOS ORANTES, Maestro querido de Ninfa, fallecido hace 

un mes, y también querido y admirado por otras/os compañeras en el grupo; padre 

de nuestra compañera María. Se amplió hacia un homenaje a la GENERACIÓN 

DE HOMBRES Y MUJERES VALIENTES, que lucharon para un GUATEMALA 

MAS JUSTO! 

 

El TUNEL DE TIEMPO nos muestra la intensiva producción y el aprendizaje de 

estos cuatro días, un avance grande en la formación de psicodrama. 

   

 

Y por fin, nos despedimos de DELIA, compañera valiente en su lucha como 

guerrillera y feminista, y como compañera co-coordinadora maravillosa en el grupo 

de FORMACIÓN en psicodrama! 

 

GRACIAS DELIA ¡ 
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No puede faltar el BRINDIS, esta vez con RON DE CUBA, y en conjunto con 

FRANC! 

           

  

GRACIAS GRUPO! 

SEGUIMOS EN OCTUBRE! 

Abrazos!  

Ursula 

 


