AGRADECIMIENTO AL CENTRO FELIX VARELA, POR HABERME
ENTREGADO EL PREMIO ELENA GIL

El dia 16 de agosto será inolvidable para mi, porque en esta fecha, al pié del
Memorial para el CHE, un grupo de amigos/as y colegas, me entregaron el premio
Elena Gil!
Fue una gran sorpresa para mi, acompañado por un inmenso agradecimiento, una
emoción increíble, que me sacó las lagrimas, mirando hacía la figura del Che
Guevara tan amado, y abrazando las/los compañeras/os presentes, que me dieron
este gran honor.
Con el grupo del psicodrama EL CANAL, y con el acompañamiento de Nancy
Rial, compañera del COAP (Centro de Orientación y Asistencia Psicológica de la
Facultad de Psicología de la Universidad La Habana), hemos caminado juntas por
mucho tiempo, y durante estos últimos 14 años construimos a través del trabajo
psicodramatico amistades firmes. Nancy creó dentro del centro comunitario de EL
CANAL el grupo de psicodrama, asistida por otras colegas formadas en
psicodrama, que se transformó además en un centro de presentación y discusión
de mi trabajo en Gaza/Palestina, en El Salvador y en Chiapas.
Y justamente estas/os compañeras/os, asistidos también por amigas/os colegas
queridas de la Maestría en Psicodrama y Procesos Grupales (Yaima, Celia,
Mario), me entregaron con ojos brillantes y una sonrisa amplia la estatua y el texto
tan hermoso de este premio, gran honor para mi, y que siempre re fortalecerá mi
compromiso con nuestra causa común, de luchar para un mundo mejor, justicia
social, y en el caso de Cuba para el final del bloqueo criminal de los Estados
Unidos y Europa como cómplices del imperialismo feroz.
También estuvieron presentes jóvenes colegas de Villa Clara, quienes recién
empiezan con la coordinación y enseñanza de Yaima, Nancy y Celia, de conocer
el psicodrama, y se entusiasmaron con este método tan útil para nuestra lucha
social. Con ellas/os disfrutábamos una sesión de teatro comunitario, en cocoordinación con Mario Flores, y a parte de la merienda cariñosamente preparada,
todas/os nos sentimos unidas/os con la certeza, que nuestra lema para el VIII
congreso Ibero Americano de Psicodrama, que celebraremos en mayo 2011 en La
Habana, vale también para Villa Clara y muchas otras provincias en Cuba: Y por
supuesto estuvieron PRESENTES aun en ausencia en este acto solemne,
todas/os mis compañeras/os del COAP (Guillermo, Leyzig, Belkys, Odalys, Maria,
Marta Valeria, Aisa) y de la Maestría (´Das Grupom´) que creamos juntas/os hace

4 años, y que también en esta semana, el 20 de agosto, celebraba la graduación
del primer grupo. Un logro colectivo, una victoria sobre el bloqueo y un avance en
las ciencias sociales!
Caminando se hace camino, se hace camino al andar…!
No me agraden mucho los elogios académicos o de círculos alejados de la
realidad social, sin embargo en esta oportunidad me siento muy feliz teniendo el
premio Elena Gil en mis manos, porque representa lo mas alto de mis ideales, el
reconocimiento del pueblo cubano, por los esfuerzos en conjunto de transformar
este mundo, dando cada una/o un grano solidario desde su lugar. Y por supuesto
me siento aun mas motivada para continuar aportando con el psicodrama y el
psicoanálisis al proceso de concientización y humanización de grupos alejados al
privilegio de tener psicoterapias o apoyo psicosocial! Considero mi que hacer
como psicóloga, psicodramatista y psicoanalista una forma de enseñar y practicar
la resistencia en contra de un mundo deshumanizante, injusto, alienante, que
fomenta la privatización y la individualización, en lugar de fortalecer la solidaridad
social, la fuerza colectiva y la organización social.
El método del Psicodrama es una arma en manos de compañeras/os pensantes,
que tienen el mismo ideal socialista y comparten la lucha en contra el poder
hegemónico de los países del Norte, que quieren dominar a los pueblos del mundo
y seguir – en buena tradición de la conquista europea hace 520 años, y luego de
la doctrina Monroe; de la estrategia de ´La alianza del Progreso´ de Kennedy; de
la lucha de Reagan, como el lo declara en el Documento de Santa Fé; de la época
de la guerra ´Anti-terrorista´, que utiliza Bush para seguir haciendo sus negocios
sangrientos en Afghanistan y en el Irak; y por fin lo que ahora vivimos con el
seguimiento de esta política criminal con Obak Barama, con quien hubo tanta
esperanza e ilusión para un cambio!
Hoy mas que nunca sabemos, que no hay que esperar una solución o un cambio
desde afuera, sino continuar la lucha de liberación desde adentro, con la fuerza de
unir la subjetividad con la consciencia y lucha social, y construyendo redes
solidarios entre los pueblos del SUR.
El reconocimiento de mis esfuerzos en este respecto, como es nombrado en el
hermoso texto del Premio Elena Gil, me emociona muchísimo y me da ánimo para
seguir cruzando fronteras, superando obstáculos externos e internos para
integrarme y dando mi aporte siempre mas firme para el movimiento social y
popular socialista. Con Cuba me unirá hasta mi muerte el amor, la admiración y el
agradecimiento por haber hecho su revolución, defendiéndola con toda la fuerza

posible, y seguir luchando para los valores humanos del pensamiento socialista y
comunista. Cuenten conmigo…..

El CHE vive!

Viva el internacionalismo solidario, seguimos luchando y soñando juntas/os!

GRACIAS COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS, DEL CENTRO FELIX VARELA,
DE EL CANAL, DEL COAP, DE LA MAESTRIA, DE CUBA!
GRACIAS A LA VIDA QUE NOS HA DADO TANTO Y QUE NOS SIGUE DANDO
MUCHO………….

____________________________________

Ursula Hauser,
San José de Costa Rica, en noviembre 2010

