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Continuando la trayectoria de ASPAS es un honor presentar este quinto 
número de GIROS con la participación de nuev@s colaborador@s 
consolidando los ideales que han caracterizado nuestra organización. La visión 
de ASPAS es el rescate de la conciencia individual y colectiva bajo el enfoque 
etnopsicoanalítico, para promover el proceso que integra la problemática socio-
cultural con la historia personal sintetizándola hacia una práctica de 
transformación. 

Hemos incursionado a lo largo de una década de existencia en diferentes 
campos de la dialéctica entre el conocimiento y la investigación social 
integrando el hilo conductor de la práctica y la teoría. 

La orientación psicoanalítica es la teoría crítica que nos permite conjugar e 
integrar los procesos psicosociales para tratar de responder desde nuestra 
subjetividad el embate de un entorno social de estructuras cada vez más 
violentas. Estudiamos el funcionamiento de las relaciones de poder, las 
diferencias entre géneros, clases sociales, etnias y de que modo se convierten 
en discriminación y lucha. 

En este proceso incursionamos en diferentes metodologías que implican lo 
corporal, lo psicológico y lo grupal que mueve el ideal de seguir contribuyendo 
al crecimiento personal y a la transformación socio-cultural. 

En este nuevo milenio nos sentimos orgullos@s de haber impulsado diferentes 
espacios de estudio, formación, conferencias y foros abiertos a la comunidad 
nacional, así como la participación activa de ASPAS en defensa de las 
instituciones publicas y el rechazo a las políticas neoliberales, caso del Instituto 
Costarricense de Electricidad y Telecomunicaciones (ICE) 

Ha sido un año de gran riqueza para el conocimiento de diferentes enfoques. 

No podemos dejar de mencionar la valiosa participación de invitados 
extranjeros que compartieron su vasta experiencia y conocimiento en diferentes 
conferencias: 

Dra. Marianna Bolko. Psicoanalista. Italia 



Dr. Jaime Winkler y Licda. Yuyo Bello. Psicoanalistas y Psicodramatistas. 
México 

Dr. Berthold Rothschild. Psicoanalista. Suiza 

Dra. Doris Hajer. Dr Matin Wolf. Psicoanalistas. Uruguay 

Master Amin Caram. Psicodramatista. México 

Como parte del proceso de aprendizaje tanto introductorio como de 
especialización, se realizaron seis talleres de Formación en Psicodrama, 
impartidos por los psicodramatistas mexicanos antes mencionados y la Dra. 
Ursula Hauser. 

Se presentó en diferentes oportunidades el video-foro "Brilla el sol después de 
la tormenta". Se expone la experiencia terapéutica del proceso de psicodrama 
psicoanalítico en un grupo de mujeres salvadoreñas de la organización "Mélida 
Anaya Montes " (M.A.M.) conducido por la Dra Ursula Hauser. 

Finalmente, concluyendo el positive balance del año 2000, anunciamos en este 
número con gran satisfacción, la constitución formal del "Instituto Costarricense 
de Psicodrama Psicoanalítico" (ICOPSI). Es la culminación del esfuerzo 
auspiciado y dirigido por la Dra. Ursula Hauser, a quien dedicamos un especial 
reconocimiento por su trayectoria y contribución al desarrollo y formación 
psicoanalítica, desde lo social-cultural y la aplicación de éste al saber grupal, a 
través del psicodrama. 

El psicodrama con orientación psicoanalítica es una metodología del trabajo 
grupal que integra los objetivos y propuestas de ASPAS. 

La institucionalización del movimiento psicodramático en Costa Rica significa 
un logro colectivo del trabajo de diez años de promoción de ésta metodología 
en el ámbito nacional y regional (El Salvador, Cuba, Nicaragua) ocupa un lugar 
histórico en la aplicación práctica de nuestro enfoque y hace posible la 
materialización del compromiso social por su efecto multiplicador. Hoy, 
hermanado con ASPAS este Instituto (ICOPSI), significa una proyección mas 
so-lida para continuar impulsando la transformación social. 



En este número de GIROS les presentaremos los trabajos sistematizados que 
han formado parte del proceso más reciente de formación, los enfoques 
teóricos desde el Etnopsicoanálisis, así como experiencias prácticas grupales 
con la aplicación del psicodrama que han permitido conjugar y ampliar los 
espacios teórico-prácticos que hoy queremos compartir con ustedes, nuestr@s 
lector@s y amig@s. 
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Esta se llevó a cabo en el Centro Cultural Español el día 25 de Marzo de 1999. 

En la mesa principal se encuentran, la Dra. Ursula Hauser, Dr. Danilo Peréz, 
Dra. Marielos Giralt B. y Licda. Constanza Rangel como moderadora de la 
Mesa. 

A continuación algunas de las reflexiones que allí se enunciaron. 

RETROSPECTIVA DE LA REVISTA GIROS 

Marielos Giralt B. 

Quisiera agradecer a las compañeras de ASPAS, la oportunidad que me han 
dado de darme una zambullida en esa búsqueda de la identidad personal y 
cultural, de lo latente a través de lo manifiesto, de las raíces de nuestro propio 
sufrimiento y posible felicidad, zambullida que puede llevarnos en las aguas 
limpias al encuentro del crecimiento personal y al cambio de rumbo de nuestra 
sociedad. 

UNA LECTURA FOR EL TIEMPO 

El primer Giros de Aspas se publica en 1990, con el objetivo de canalizar 
nuestras inquietudes, de "comprendernos mejor a nosotras mismas y a la 
sociedad de la que somos parte", edición poligrafiada entonces, anunciaba 
desde su primer número las aspiraciones que acompañarían al grupo a lo largo 
de más de ocho años: la desmitificación, la ruptura del silencio, el trabajo 
interdisciplinario, el estímulo creador, la lucha contra la impunidad, la conquista 
de la subjetividad, la esperanza de la liberación... Quisiera detenerme sobre 
todo en lo que significa desde mi propia sensibilidad esa ruptura del silencio 
presente en cada Giros de Aspas, como si se tratara del movimiento de brazos 



de molinos de viento, -tal vez los mismos que un día confundiera don Quijote 
con gigantes- difundiendo mas allá del conocimiento lo que llamaría, la 
búsqueda de la palabra, sea dicha, escrita, gestual, dramatizada, lúdica, 
racional o irracional... 

EN EL PRINCIPIO ERA EL VERBO 

A través de la palabra nos construimos como seres humanos, sin embargo, el 
quebrantamiento constante que hace la sociedad de nuestra subjetividad, nos 
ha llevado como ya se anunciaba en el Giros de 1990, al "agotamiento del 
sentido, la palabra y el deseo". 

El modelo social es la camisa de fuerza que mutila nuestra creatividad y el 
derecho a disentir, la sociedad establecida o pre-establecida va tejiendo como 
en la interminable tela de Penélope, el silencio, la cultura del olvido, porque 
ciertamente como señalaba Giros 1, "quien no conoce su pasado está 
condenado a repetir la historia". 

Y es que nos han recetado desde siempre, como a las Madres y Abuelas de la 
Plaza de Mayo, el "borrón y cuenta nueva"; la negacion del pasado que termina 
con la búsqueda de la verdad y la justicia, y del derecho a develar el horror, 
amordazando como decía Martin-Baro, la promesa de la viabilidad personal y 
social de una sociedad nueva". 

Nos queda sin embargo, una exigencia ética profunda: "el imperativo de crear 
conciencia de una misma y de la sociedad que nos rodea, observar el rol que 
se nos impone y tratar de resistir a nuestra propia enajenación" 
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No es casual que el movimiento de ASPAS, se materialice en un nuevo número 
en 1992, conmemorando los quinientos años de colonización. 

El reto asumido en esta segunda publicación es la denuncia contra toda forma 
de explotación y de opresión, "verbalizar" y "conflictuar". ASPAS creó entonces 
diversos espacios de reflexión: el debate sobre la guerra y sus efectos sociales, 
sobre los derechos humanos y la impunidad, talleres con mujeres sobre 
psicodrama, técnicas de grupo operativo, lo mismo que la participación en el 



XXIII Congreso Interamericano de Psicología, auspiciando el panel sobre 
Psicoanálisis y Mujer. 

A propósito de la guerra y sus efectos sociales y ambientales, en este número 
se nos habla de la guerra "protocolizada, ilustrada y explotada por los medios 
de comunicación". Ayer hablábamos del Golfo Pérsico, hoy -y no es ninguna 
casualidad - hablamos del fuego sobre Yugoslavia. 

La violación a los derechos humanos en América Latina, se convierte también 
en una preocupación permanente; una de las denuncias más relevantes 
planteada por ASPAS, son los crímenes contra la humanidad, los cuales 
permanecieron impunes en Chile, en el marco de las llamadas "aperturas 
democráticas"... Paradójicamente en un mundo cambiante, se nos ha 
presentado en Londres y en España, la oportunidad de romper el silencio sobre 
las víctimas mortales el terror, los torturados y los desaparecidos. Esta 
presentación de ASPAS coincide -oportunamente- con el fallo de los "lores"; y a 
pesar de que hubiéramos querido justicia contra el dictador por todos los 
cargos de violaciones a los derechos humanos, sin embargo, desde el punto de 
vista moral, se ha logrado uno de los fallos más extraordinarios contra la 
impunidad al final de este siglo XX. En la hora cero en que se decidía la suerte 
del tirano, una manifestante de un comité contra la impunidad, terminaba de 
colocar en la Plaza del Parlamento en Londres, como si se tratara de velas 
encendidas, la última de las 3000 cruces que recordaban a los desaparecidos 
durante el odiado régimen. 

Tal vez la mejor frase para resumir este GIROS 2 sería: "para que no se 
olvide", en la exigencia de un discurso coherente, que amplíe su cauce a la 
solidaridad y a la lucha por la justicia, mediante una expresión limpia de 
ambigüedades, un discurso no "claudicante", que logre la ruptura con esa 
"máquina del olvido". Los olvidados en Chile, los que "ayer no existieron", hoy 
reencuentran su palabra en la resurrección de la esperanza. 
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La publicación de Octubre del 94, refleja el seguimiento de ASPAS en la 
organización y participación en congresos, talleres, seminarios, cines foros, 
marchas... 



Toma un lugar fundamental en este número, el tema de la violencia contra la 
mujer, y la ruptura del silencio contra la agresión. Nuevas posibilidades se 
abren a través de la palabra: "en esto días -dice uno de los artículos- nos 
permitimos hablar, pensar, discutir y reír"; como mujeres, se nos fortalece 
nuestro derecho a tener opiniones, "mas allá de las intelectualizaciones y 
racionalizaciones", impuestas por la cultura de turno. Pero también y desde los 
espacios creados por los talleres sobre sexualidad, se nos permite denunciar, 
manifestar nuestro enojo o cólera, así como "la expresión de mis deseos, de 
mis fantasías, de mi vínculo profundo con las personas que quiero." 

Comenzamos a salir de la oscuridad, en el momento en que a pesar de los 
condicionamientos sociales, la historia de nuestra propia sexualidad comienza 
a ser contada por nosotras mismas. No importa la multiplicidad de lenguajes 
que puedan surgir, como única forma de poder expresar mis sentimientos, 
sesos, inquietudes, o la cascada incontenible que brota de mi subjetividad. 

UN GIROS ESPECIALUN GIROS ESPECIALUN GIROS ESPECIALUN GIROS ESPECIAL 

En Diciembre de 1995, se publica una edición especial dedicada al Psicodrama 
Psicoanalítico, con los escritos de un grupo de personas que compartió la 
formación durante dos años. La pregunta del ¿por qué escribir? Resume las 
ambiciosas metas perseguidas por ASPAS desde su fundación, señaladas en 
la Introducción de este trabajo: "porque es la posibilidad de demostrar y 
demostrarnos lo importante que es construirnos en un proceso y enfrentar 
nuestras vida y así encontrar el placer de luchar, el placer de la vida, el placer 
de ser mujeres y hombres libres y orgullosos de ser quienes somos y como 
somos". 
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La historia de ASPAS, me permitió una mejor identificación con su última 
publicación. No es mi objetivo -otras personas lo harán en esta mesa redonda- 
adentrarme en los terrenos del Etnopsicoanálisis, tema fundamental de este 
número. Mi propósito es volver a lo que ha llamado la búsqueda de la palabra 
en lecturas diferentes y ligarla con el últimos GIROS. 



Una de las metas propuestas, es la construcción de una experiencia científica 
diferente, una "ciencia emancipadora" en donde el "academicismo" no desplace 
nuestra propia subjetividad, capaz "de poner al descubierto mecanismos 
ideológicos e inconscientes" en la búsqueda del conocimiento. Es decir, una 
percepción de la realidad en la que lo objetivo se enlace íntimamente con lo 
subjetivo, en la cual la "Academia" adquiera un nuevo sentido inmersa en el río 
de la vida, sin desplazamiento de nuestros deseos, nuestras tendencias, 
nuestras emociones.... 

De nuevo el reencuentro con la palabra vuelve a ser tema de fondo, al mostrar 
lo mismo que en artículos y foros anteriores, la posibilidad del cambio, la 
ruptura de obstáculos: sean represiones, prejuicios, barreras epistemológicas, 
es decir, la necesidad de "hacer explícito lo implícito". Las mujeres, 
particularmente, inmersas en el "malestar de la cultura", debemos construir el 
deseo y la urgencia de un cambio social. Nuestra realidad exige una mirada 
diferente, ojos capaces de penetrar críticamente la piel curtida de nuestra 
situación histórico-social. 

El proyecto ASPAS ha logrado sacar a flote muchos sueños que creímos 
olvidados, los cuales se transforman en aliados para el retorno de la memoria, 
como exigencia de búsqueda de lo verdadero y lo justo... Las mujeres debemos 
aprender a compartir nuestros sueños, juntando lágrimas y alegrías, éxitos y 
frustraciones; las mujeres debemos aprender a compartir nuestra propia 
historia. Las utopías de cada una deben abrirse espacio, muchas veces entre el 
dolor y la rabia, para convertirse en multiplicadores de esperanza de nuestra 
propia liberación, en acción emancipadora de nosotras mismas y de nuestra 
realidad socio-política. 

Quisiera terminar con uno de eso escritos "de vidas y sentimientos", fruto de 
largos encuentros de psicodrama: "Creo que nos hemos encontrado en un 
cruce de caminos en el camino de la vida, y que estamos creciendo. El 
crecimiento a veces es muy doloroso y a veces no se ve claro el camino, pero 
creo que en este encuentro hemos crecido". 

ELELELEL    PORQUÉ DEL ENFOQUE ETNOPSICOANÁPORQUÉ DEL ENFOQUE ETNOPSICOANÁPORQUÉ DEL ENFOQUE ETNOPSICOANÁPORQUÉ DEL ENFOQUE ETNOPSICOANÁLlTICO LlTICO LlTICO LlTICO ENENENEN    ESTE GIRESTE GIRESTE GIRESTE GIROSOSOSOS 

Dra. Ursula Hauser 



Existe una definición muy difundida de S. Freud refiriéndose al Psicoanálisis: 
(Una concepción del Universo, Obras Completas. Años 1928-33): 

"Os he dicho que el psicoanálisis comenzó como terapia, pero no es en calidad 
de terapia como yo quería recomendarla a vuestro interés, sino por su 
contenido de verdad por los descubrimientos que nos procura sobre aquello 
que más interesa al hombre sobre su propio ser y por las relaciones que señala 
entre sus más diversas actividades, Como terapia es una entre muchas, si bien 
sea prima inter pares. Si no tuviera un valor terapéutico, no habría sido hallado 
en el tratamiento de los enfermos ni se hubiera desarrollado a través de más de 
treinta años." 

En otra oportunidad Freud dio una definición del psicoanálisis para la 
Enciclopedia (Obras Completas. Tomo XVIII, pag.231. Psicoanálisis y Teoría 
de la Libido 1922-23): 

"Psicoanálisis es el nombre: 

1.) -de un procedimiento que sirve para indagar procesos anímicos difícilmente 
accesibles por otras vías; 

2.) -de un método de tratamiento de perturbaciones neuróticas, fundado en esa 
indagación; y 

3.) -de una serie de intelecciones psicológicas, ganadas por ese camino, que 
poco a poco se han ido coligando en una nueva disciplina científica". 

Al fin del siglo XX, tiene sentido hablar de Psicoanálisis, considerando que 
Freud dijo al inicio del siglo, además para nuestra realidad, aquí en Costa Rica, 
en América Latina? En momentos que la Tecnología se desarrolla 
vertiginosamente, que la Informática lo sabe todo, y que las máquinas están 
sustituyendo la comunicación humana? En tiempos que aparentemente no hay 
tiempo para hablar, para pensar, aun menos: para reflexionar y cuestionar 
críticamente los fenómenos sociales y psicológicos, y poner constantemente en 
duda lo que parece ser "la verdad"? 

Obviamente estamos nadando contra la corriente, porque el "mainstream" en 
nuestro campo del estudio del ser humano se orienta en "verdades" biológicas, 
genéticas y busca remedios rápidos en la magia de la química; o por otro lado 



trata de encontrar salidas de la confusión y de los múltiples miedos, 
agarrándose en alguna oferta del esoterismo y de las sectas, que prometen paz 
y tranquilidad. 

Evidentemente seguimos resistiendo a esta tendencia de simplificar 
peligrosamente los conflictos humanos, y por esta razón estamos reunidas 
aquí. Pensamos que nuestros planteos si bien que pueden aparecer un 
"idealismo trasnochado" o ideas "fuera de moda", siguen teniendo su valor y su 
importancia. Estamos viviendo el final del milenio con sus alcances 
económicos, tecnológicos y científicos, que achicaron el mundo y permiten el 
control sobre cada punto del planeta (y del cosmos?) - y sin duda somos 
testigos impotentes de tragedias cotidianas, de miseria, de hambre, de guerra, 
de violencia de toda índole? (En estos momentos ocurre la tragedia en Kosovo 
como ejemplo de ello). 

Cuándo en el año 1932 Einstein y Freud discutieron él porque la guerra? en su 
famosa correspondencia, a penas empezó el horror del nazismo en víspera de 
la segunda guerra mundial, y las mismas preguntas y reflexiones se imponen 
ahora. Podría organizarse la humanidad en favor de Eros y no de Tanatos? 

No podemos explicar la guerra nada más desde lo económico, tampoco 
debemos psicologizar la violencia social o justificarla desde la teoría de la 
"pulsión de muerte". Es mucho más complicado, porque implica los estudios 
sobre la SUBJETIVIDAD, la CULTURA y la HISTORIA de los pueblos. Ni 
podemos separar al individuo de su contexto socio-histórico y cultural, ni 
tampoco podemos estudiar los fenómenos socio-culturales excluyendo la 
subjetividad de los individuos. 

El planteo del ETNOPSICOANÁLISIS es justamente esto, y por lo tanto es un 
proyecto muy ambicioso y complejo. Sobre todo porque requiere conocimientos 
psicoanalíticos, la experiencia del propio psicoanálisis o por lo mejor ser 
psicoanalista con la práctica cotidiana de poder estudiar los procesos 
inconscientes. El etnopsicoanálisis no es solamente un método de 
investigación cualitativa, ni es igual que la metodología de "Historias de vida", si 
bien que incluye estos aspectos. Más bien su especifica diferencia de otros 
métodos es el hecho de que pretende analizar la implicación de los procesos 



inconscientes en las personas y entre grupos de individuos. Tratamos de hacer 
MEMORIA, HISTORIA MUY ESPECIFICA desde el etnopsicoanálisis, es decir: 
Ponemos nuestro interés en las partes olvidadas (reprimidas), ocultas, 
siniestras de cada historia particular y también de los grupos, pueblos, culturas. 
La hipótesis y la esperanza es que elaborando la historia en todas sus 
aspectos, incluyendo lo que no nos gusta ver y recordar, podría ser prevención 
a la compulsión de repetir los errores de las generaciones anteriores y ganar 
una distancia critica hacia la propia historia. 

Dos ejemplos actuales: Ante el hecho de la guerra en la Ex-yugoslavia: Habrá 
Europa elaborado su historia de las dos guerras mundiales? La detención de 
Pinochet, la lucha contra la Impunidad (el olvido) -ayudara al pueblo de Chile a 
fortalecerse en su proceso socio-político? 

Repetir, recordar y elaborar la historia implica un proceso emocional intenso,- 
que va mas allá de recoger informaciones o escuchar pasivamente la "leyenda 
subjetiva". Incluye descifrar los silencios, las omisiones en el recuento, apuntar 
hacia secretos y tabúes, descongelar duelos y soltar enojos. Parecido al 
proceso terapéutico se desarrolla una relación humana que implica mínimo dos 
personas con sus diferentes experiencias de vida. Es un encuentro que 
siempre significa un "choque cultural", sobre todo si ambas partes son 
exponentes de diversas culturas. Pero en lugar de pensarlo como algo que 
moleste o disturbe, enfocamos justamente este "choque cultural" como foco 
principal de investigación. En un "encuadre" de investigación bien definido se 
trata de observar y experimentar el proceso transferencial y contra-
transferencial que se desarrolla en el nivel inconsciente, y que incluye las 
diferentes formas de resistencias al cambio. Igualmente se notaran los 
mecanismos de proyección, idealización, desvalorización, negación; se 
manifestaran envidias, desprecios, rechazo, amor y odio. Es decir que la 
investigación es en mismo tiempo acción social transformador y un proceso 
psicológico - individual. 

La investigación desde el etnopsicoanálisis tiene sus prioridades en el análisis 
de las relaciones de PODER, en el estudio de los procesos de ADAPTACIÓN 
DEL INDIVIDUO A SU AMBIENTE SOCIAL; en el análisis de los PROCESOS 



DE SOCIALIZACIÓN en una especifica sociedad, como son trasmitidos los 
valores (incluyendo los prejuicios) morales, éticos; de modo como se crea la 
CULTURA y por lo tanto también EL MALESTAR EN LA CULTURA? ¿Qué 
significan los fenómenos crecientes de racismo, xenofobia, sexismo? 

¿Dé que modo se manifiesta la organización social de la sexualidad y de la 
agresividad? 

En el nivel individual: ¿Cómo resuelven las diferentes personas sus conflictos 
entre lo pulsional (la sexualidad y la agresividad) y la necesaria adaptación a la 
realidad social? ¿cuáles instituciones y de que modo aquellas interfieren como 
agentes de socialización en el desarrollo psico-sexual de los varones y de las 
mujeres, etc.? 

Y en la realidad de los pueblos, ¿cómo se manifiestan los conflictos entre los 
intereses propios y los ajenos? ¿Qué relaciones se proponen entre lo conocido 
y lo extraño: se estimula rechazo y dominio, o se trata de establecer relaciones 
de interés e identificación con lo desconocido? 

La motivación del estudio etnopsicoanalítico es el interés, la curiosidad y el 
deseo de conocer otras, ajenas posibilidades de vida humana. La preocupación 
por los acontecimientos violentos, el sufrimiento por la injusticia social y las 
múltiples discriminaciones sociales conduce hacia la necesidad de estudiar 
más a fondo el funcionamiento social y psicológico de los seres humanos, para 
encontrar posibilidades de crecimientos más humanos. Este interés se fomenta 
en los recursos de la curiosidad sexual infantil y en los deseos libidinosos, y es 
el origen y el motor de la sublimación científica posterior. Que pasa con el 
deseo de los niños y de las niñas de conocerse a sí mismas y al mundo, será 
castigado este interés o se les estimula en sus curiosidades? Cuales ritos y 
costumbres pone a disposición la sociedad durante el difícil pasaje del ser 
humano de la niñez a la adolescencia y adultez? Cómo se regulan las 
relaciones entre los géneros, y cómo se valoriza culturalmente "lo femenino" y 
"lo masculino"? Cuáles son los mandatos externos e internos para el varón y 
para la mujer? Y cómo reacciona tal cultura a la transgresión de sus leyes? 



Queda la pregunta: ¿A quién interesa estos estudios? Serán nuevas 
estrategias neo-colonialistas - o podrían ponerse al servicio del desarrollo y del 
fortalecimiento de pertenencia y de la identidad propia? 

El etnopsicoanálisis tiene mucho en común con la investigación feminista, dado 
que incluye las subjetividades de las partes implicadas y toma en cuenta como 
parámetro importante en la investigación la emocionalidad y los afectos de las 
personas implicadas. Pero va aun más lejos que esto, porque estudiamos lo 
inconsciente, lo especifico del psicoanálisis. "No somos amas/os en nuestra 
propia casa" (otro dicho de Freud), lo que significa una vulneración narcisista 
grave, sobretodo en tiempos que fomentan la omnipotencia y las fantasías de 
grandiosidad. 

Las dificultades del psicoanálisis son los mismos: La formación psicoanalítica 
no es ni económica ni eficiente a corto plazo. Quizás ni siquiera desaparecen 
los síntomas durante el tratamiento No es atractivo por su marginalización 
social (y de las academias), como resultado de su actitud critica y la 
imposibilidad de promesas de felicidad. Requiere del psicoanalista una actitud 
de alerta, de "escepticismo" hacia sí mismo y hacia los otros, porque siempre 
incluye la duda y la necesidad de auto-revisión. Nos pone en cuestión 
permanente en nuestro que hacer y frustra el deseo narcisista de poder 
presentar resultados "exactos" tan deseados como fetiches e ilusiones en 
tiempos de desilusión. Por otro lado es un proceso fascinante de interminable 
aprendizaje y crecimiento. 

Entonces: Seguimos soñando, teniendo sueños locos... 

TERCERA PRESENTACIÓN 

Dr. E. Danilo Pérez Zumbado 

"Un acontecimiento, un hecho, una acto, una canción, un gesto, un poema, un 
libro están siempre involucrados en densas tramas, tocados por múltiples 
razones de ser, algunas de las cuales están más cerca de lo ocurrido o de lo 
creado, mientras otras son más visibles en cuanto razón de ser. Por eso a mí 
me intereso siempre mucho más la comprensión del proceso en que y como las 
cosas se dan que el producto en sí". Paulo Freire. Pedagogía de la Esperanza. 



Desde esta perspectiva quiero responder a su amable invitación, es decir, 
quiero compartir con Ustedes este acto de lectura, de la Revista Giros de 
ASPAS, en lo que, para mí, significó desde el lugar histórico personal, en el 
que uno esta involucrado "en densas tramas" y tocado "por múltiples razones 
de ser", unas "más cerca de lo ocurrido" - yo digo de lo vivido- y otras, "más 
visibles en cuanto razón de ser", al decir de Freire. 

Sin duda estamos de acuerdo en que el tiempo es corto y que será mas 
enriquecedor lo que ustedes puedan comentar que lo que yo pueda decir. 
Además, es justo afirmar que la Revista Giros, en su versión N°4, incluye textos 
de grandísimo interés académico, pero que - para mi caso - resultan de tal 
grado de especialidad, por ejemplo "El yo y los mecanismos de adaptación", 
que una primera lectura no me permite llegar hasta la profundidad de sus 

significados, no sólo en razón de su especificidad disciplinaria sino también 
debido a las limitaciones formativas del que modestamente comenta. 

Desde estas consideraciones y retomando la lectura de la revista, en lo que 
traspasó las fronteras de mi raciocinio y penetró las fibras de mi sensibilidad, 
quiero compartir las siguientes reflexiones. 

Ursula Hauser, en su texto "Introducción a la investigación social desde el 
etnopsicoánalisis" me recordó nuevamente el valor de la "dialéctica entre el 
entorno socio-económico-cultural y su dinámica intrapsíquica". Tal recordatorio 
no fue sólo de carácter intelectual sino también afectivo. Ella insiste en que en 
el "etnopsicoanálisis, al igual que en el psicoanálisis, pasan a primer piano las 
reacciones del / a investigador (a) en forma de irritación, aburrimiento, 
cansancio constante, enfermedad, etc.; los cuales no son tomados en cuenta 
en otro tipo de investigaciones". Esta aseveración junto a aquella de la "muerte 
social", a saber la referencia a la desintegración de las identificaciones con 
roles de clase, cultura y género", que se produce ante las "sacudidas de la 
confrontación con lo desconocido", me hicieron retrotraer mis recientes 
experiencias en un equipo interdisciplinario que pretende desarrollar un 
proyecto de capacitación para el desarrollo. 

Entonces, me veo en el espejo de mis recuerdos, fantasías y deseos, y me 
detengo, en alguna de las sesiones del equipo, viviendo la desazón, la 



impaciencia, acaso, hasta el desdén, por la marcha de los acontecimientos. Me 
percibo sumido en un silencio autorepresivo, en un extrañamiento respecto de 
lo que los otros-otras encarnan como el "proceso grupal". Me pregunto, ¿por 
qué vivo así esta situación?, ¿por qué fluyen estos sentimientos de zozobra y 
desesperación?, ¿en qué trono me he sentado?, o ¿a quién he sentado o 
desalojado del trono?, etc. Es decir, ¿hasta dónde debo transgredir "la delgada 
línea roja", para pasar del rol estrictamente racional y alcanzar los límites de las 
"irritaciones " o de las "alegrías genuinas"?. 

Y es que hay una suerte de continuidad entre este discurso de U. Hauser y el 
de Mario Erdheim y Maya Nadig, cuando estos últimos escriben sobre la 
"Destrucción de la experiencia científica a través del medio académico". 
Continuidad que vuelve a enredarme en la madeja de las experiencias 
recientes. Enredarme - digo yo - sí enredarme porque el texto me saca a flote 
pero también me sumerge en la complicidad. Entiendo la posición de los 
autores, cuando afirman que la academia platónica nos proyecta "la imagen de 
la elite de eruditos, el "deseo de distinguirse, de destacarse de la "masa", lo 
cual se refleja en una sequedad y en un ser ajeno a la vida, que son inherentes 
no por casualidad a lo "académico", en otras palabras, a la vida universitaria. 

Eso me hace recordar otra historia personal: Traxcala, México, 1984. Yo, 
coordinador de un grupo estudiantil y campesino, pero también profesor 
universitario, me encuentro tratando de convencer a Felipe -campesino maya-
quiché - de que su forma de impartir el curso de agricultura orgánica no cumple 
con los requisitos mínimos de la academia. Claro, lo mejor de todo es que, no 
obstante la pesadez intelectual de mi parte, Felipe nunca contesta mis críticas 
ante "aquel sorprendente desorden de sus explicaciones". Ahora me pregunto, 
¿no sería» más bien, exorbitante mi incapacidad para entender el mundo de 
Felipe? 

No obstante, encuentro, en esta revista, cierto tono de inconsecuencia, cuando 
hallo artículos escritos al más rancio estilo academicista. Por supuesto que tal 
afirmación no quita valor a sus contenidos. Y dentro de esta tónica 
interrogativa, me pregunto si los procesos de la vida serán solo aprehensibles a 
partir de las concreciones de la cotidianidad, o si también será posible que 



discursos tendencialmente complejos en sus articulaciones den cuenta de 
ciertas concreciones de la vida 

En todo caso la llamada de atención es valedera, en especial, cuando los 
autores nos sugieren, cabalgando sobre el etnopsicoanálisis, que la meta de 
una ciencia emancipadora sería "manejar consecuentemente estas tendencias 
agresivas y libidinosas y dejarlas fluir con ímpetu creativo en el trabajo". 

Creo que la revista condensa un primer apartado temático con estos dos 
artículos y dos posteriores que responden a los títulos de "La obligatoriamente 
infeliz relación de los psicoanalistas para con el poder" de P. Parin y G. Parin-
Mattey y "El manejo feminista de la realidad y la investigación" de M. Nadig. 
Los artículos asumen una tremenda actualidad, en la cual la crisis de ciertos 
paradigmas "totalizantes" (y en realidad excluyentes), sean de estirpe 
neoconservador o de estalinista, demanda atención sobre aspectos 
fundamentales del ser humano que, tradicionalmente, habían quedado fuera 
del foco "científico", o que fueron objeto de interés de sectores relativamente 
pequeños pero de limitado peso político. 

A mi manera de ver, las diez tesis de la investigación feminista, dentro de este 
cause de reflexiones, desafía frontalmente los postulados epistemológicos 
clásicos, en donde hay claro predominio de la "racionalidad instrumental" - al 
decir de la teoría critica - y donde la sensibilidad y la cognoscibilidad femeninas 
quedaron excluidas. Es posiblemente un desafío cuyas consecuencias en el 
campo del conocimiento y de los asuntos humanos, implique una revolución 
"kuhnniana". 

Los dos siguientes textos de Parin, "El desenlace del conflicto edípico en tres 
culturas diferentes" y " El yo y los mecanismos de adaptación" me parecen el 
segundo núcleo temático de la revista. Debo confesar, como lo dijera al 
principio, que viví ciertas dificultades para comprenderlos, y sin duda alguna, 
"las sensaciones y afectos experimentados" en su lectura algo me susurraron 
al oído. Posiblemente debido a su extensión y complejidad (en particular el 
segundo de ellos), me resultaron tediosos. Por supuesto, ello no significa 
desestimar su valor académico. En realidad, para mis efectos el relacionado 



con los mecanismos de adaptación me proporcionó algunas pistas para el pre-
citado proyecto de capacitación para el desarrollo. 

De toda su riqueza conceptual, selecciono el mecanismo titulado "el yo del 
grupo", entendido como "las relaciones identificadoras relativamente libres de 
tensiones que se establecen en la infancia y en la adolescencia, en particular 
con iguales en edad y sexo en grupos horizontales", mecanismo que, según 
Parin, posibilita la estructura comunitaria de la sociedad de manera más 
precisa que los otros y que, asimismo, es una modalidad de funcionamientos 
particulares del yo y una serie de funciones particulares del yo,(...), que se 
basan en la cooperación de un grupo de personas para ser y permanecer 
siendo suficientes". Este mecanismo, por un lado, se me convierte en un aporte 
para intentar la explicación de los comportamientos de ciertos sectores etarios, 
en lo específico, los adolescentes y jóvenes en la dinámica de las 
comunidades, y por otro lado, en un contrapunto, ya que la intensificación de 
los valores neoliberales, en el presente, parece haber permeado 
profundamente la mentalidad y sensibilidad de los sectores sociales y haber 
generado, por oposición, un fuerte individualismo. 

Paso finalmente a comentar el tercer núcleo temático que, valoro, está 
constituido por los textos "Conociendo a los niños, niñas y adolescentes en la 
calle: una experiencia con una análisis de orientación etnopsicoanalítica", de 
Kattia Rojas L., "Edipo y tapir: notas etnosiquiátricas sobre un mito bribri" de 
Alvaro Dobles V. y "Un análisis sobre contratransferencia" de Ana Conslanza 
Rangel. 

No se si hubo intención o este es un acomodamiento "inconsciente", pero 
siento una primera parte que me cuestiona y sugiere (primer núcleo), un 
segundo apartado que me dificulta, se me hace cuesta arriba y me obliga a dar 
un salto hacia un tercer núcleo, en el que desciendo con deleite a una 
experiencia "viva" etnopsicoanalítica. El artículo de A. Dobles lo ubico dentro 
del apartado, pero emotivamente distanciado. Es un texto valioso pero muy 
breve, en el que el autor establece una relación de mutuo beneficio entre el 
psicoanálisis y la antropología estructural, a partir del hallazgo que señala un 
contenido inconsciente en el mito bribri de Nai. Los otros dos textos de Rojas y 



Rangel expresan, según mi sentir una sensibilidad tierna, muy alejada del 
discurso", rígido, seco y ajeno a la vida". 

Kattia Rojas logra comunicarnos una experiencia bella, estéticamente 
hablando, y humanamente comprometida. Las primeras líneas "Pamela: 
apuesta por vivir" son un sello de gran integridad. Debo confesar que palparon 
mi corazón y me enseñaron tanto o más de lo que, luego, continúa escrito a 
manera de informe. Rojas nos invita a entender la vida de los niños y niñas en 
las calles no como un dato sociológico más, sino como una desgracia humana 
de la cual. nosotros individuos concretos, no podemos escondernos. El texto de 
Rangel descubre, desnuda con un gran sentido ético el dolor, lo cual me 
recuerda de nuevo a Freire cuando hablaba de la "arqueología del dolor" para 
referirse a ese viaje hacia la intimidad en la que se hallan todavía frescas las 
cicatrices de los fracasos y los errores. El tema del infanticidio es un desafío 
para tocar el dolor tanto de la víctima como del victimario. Es un artículo que 
comunica desde la desgarradura y que, por su fuerza humana, enseña, forma y 
construye. 

La Revista Giros, número 4 es un gran aporte. Su visión etnopsicoanalítica 
contribuye a explicar y comprender la crisis de la sociedad actual. Creo haber 
sido benévolo, pero más por coincidencia que por consideración. En este 
sentido no me queda más que agradecer esta oportunidad de compartir grata y 
reflexivamente con tan distinguidos (as) amigos y amigas. 


