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ASPAS se fundó alrededor de inquietudes y necesidades de comprendernos mejor  
a nosotros mismos y a la sociedad, de la que somos parte. 

Pensamos que el Psicoanálisis, como lo desarrollaron FREUD y sus seguidores a 
través de este siglo, puede dar más respuestas en la búsqueda de entender mejor 
fenómenos psicosociales.  Por esta razón queremos profundizar sobre esta teoría 
y su aplicación social. 

Nos preocupa la SUBJETIVIDAD en su origen, en su desarrollo y en su actuación 
social.  Tratamos de entender mejor la problemática de la INTERDEPENDENCIA 
de la dinámica entre individuo y sociedad. 

Enfocamos como marco teórico el campo de la psicología y de la salud mental en 
su vínculo con la colectividad social, dando por entendido que es el ser humano, 
quien por fin es actor y transformador de la naturaleza. 

¿Pero hasta dónde está el ser humano consciente de su significación? 

Pensamos que la etapa histórica que vivimos exige nuevas respuestas e 
investigaciones en el campo de una visión integral del ser humano y de su entorno 
social. Esto no implica estudios multidisciplinarios, apuntados hacia la explicación 
de las siguientes preguntas (entre muchas más): 

- ¿Por qué los individuos actúan y piensan de manera tal, que puede significar 
su autodestrucción? 

- ¿por qué masas de personas se comportan en contradicción con sus propios 
intereses? 

- ¿Cómo se puede entender la problemática del manejo de PODER? 

- ¿Por qué resulta tan difícil de aprender a PENSAR en una manera autónoma? 

- ¿Cuáles son los obstáculos externos e internos, que nos alejan del objetivo 
para lograr placer, felicidad y paz? 



- ¿Por qué se desarrolla más fácilmente una estructura autoritaria burocrática 
que una colectividad democrática? etc. 

La gente se hace estas preguntas sin obtener una respuesta medianamente 
satisfactoria y sin tener instrumentos científicos para lograrlo. 

Consideramos que lo personal es un exponente social y estudiamos cómo el 
mundo externo se refleja y reproduce en hombres y mujeres, trabajando en la 
subjetividad como categoría histórica, que hay que analizar en toda su 
complejidad. 

El psicoanálisis nos enseña que la mayor parte de nuestro  SER durante el 
proceso de desarrollo desde la infancia hasta la madurez se radica en el 
“INCONSCIENTE” e influye permanentemente en nuestra personalidad.  Entonces 
tenemos que considerar dos niveles de estudio: lo manifiesto y lo latente, 
entendiendo lo primero como lo explícito, lo que “se ve”, y lo segundo como lo 
invisible, afectos y emociones reprimidos.  En forma similar, se repite ésta 
dinámica en la realidad socioeconómica donde los individuos gradualmente tienen, 
dificultad para entender su inserción y su importancia en el proceso productivo.  
Esta ALIENACION del ser humano de su capacidad productiva, intelectual y 
afectiva deja como resultado sujetos, quienes a menudo no son actores 
protagonistas de su vida, sino que se apartan inconscientemente del proceso, que 
se da en la toma de decisiones. 

Interpretamos que este hecho lleva a una necesidad de aportar en la 
CONSCIENTIZACIÓN del sujeto de su historia y de su implicación social y en la 
desmistificación de algunas razones que hacen a la gente pensar que el rumbo de 
su “destino”  está fuera del alcance de su racionalidad. 

A través del trabajo psicoanalítico de la transferencia y la contratransferencia se 
estudia minuciosamente la dinámica psíquica emocional que surge en una relación 
específica humana, y las resistencias,  que aparecen en los momentos de cambio.  
Estudiamos entonces la función y el contenido de ESTEREOTIPOS, 
DOGMATISMOS y PREJUICIOS como expresiones de resistencia individual y 



colectiva contra la necesidad y el deseo de transformación.  Sabemos que las 
repeticiones inconscientes de viejos modelos en nuestra actuación y nuestro modo 
de pensar, se debe a represiones internas y a mecanismos psíquicos que se 
establecen durante el proceso de la SOCIALIZACIÓN infantil. 

De acuerdo con los valores sociales y morales vigentes, se forma el carácter  que 
exige el funcionamiento de determinado modelo de sociedad. El precio del 
proceso de socialización a menudo es el olvido, la mutilación de energías vitales y 
creativas, a favor de un conformismo de la adaptación social a la “normalidad 
establecida. 

Por supuesto, no podemos en esta oportunidad profundizar sobre la teoría 
psicoanalítica pero queremos señalar hacia donde se dirigen nuestras inquietudes. 

En ASPAS trataremos de encontrar un lenguaje interdisciplinario que nos permita 
entender y acceder a más amplios sectores tanto profesionales como laborales, 
escapando así al ELITISMO profesional incomprensible. Observamos cómo 
categorías psico-sociales se desligan de factores “colaterales” –nosotros diríamos 
fundamentales– como son las problemáticas económicas y tecnológicas. 

Pensamos que la sectorización y la hiper-especialización responden a intereses 
de sociedades que no reflejan nuestra realidad latinoamericana. Más bien 
oscurecen el proceso de conocimiento científico de nuestras raíces históricas, 
culturales y sociales que nos permiten proyectarnos conscientemente hacia un 
futuro. 

Quien no conoce su pasado está condenado a repetir la historia. A veces vivimos 
la flicción de otros modelos sociales que nos apartan de nuestras limitaciones y 
posibilidades, causándonos, por ser inaccesibles, frustración y dolor. 

De acuerdo a nuestro compromiso social, que de ninguna manera podrá ser 
“neutral” en un mundo polarizado, nos planteamos las preguntas: ¿por qué? ¿Para 
qué? Y ¿Hacia quién dirigimos nuestros esfuerzos? 

Trataremos de romper una visión sectaria y dogmática, proyectando el diálogo con 
otras corrientes de pensamiento, que abordan TEMAS como: 



- La ecología 

- Violencia contra la mujer 

- Discriminación de minorías. 

- Motivación de jóvenes 

- Drogadicción 

- La incidencia del desarrollo tecnológico en el proceso social. 

- Problemas de la manipulación de masas, etc. 

Deseamos investigar estos temas en forma colectiva, con la promoción de 
Seminarios, Simposios y Talleres. 

De acuerdo a nuestras posibilidades, se podrán aplicar métodos, que se basen 
sobre la teoría psicoanalítica, como el “Grupo Operativo” o el “Psicodrama” como 
ejemplos: tratando de obtener el aporte interior y exterior que facilita esta tarea. 

Esperamos que de esta forma se podrá aportar al desarrollo de una MEMORIA 
COLECTIVA, a través de la recuperación del patrimonio histórico-cultural, y lograr 
más conciencia y subjetividad nacional en el contexto latinoamericano. 

La primera actividad de ASPAS consistió en la realización de una conferencia y un 
Taller  sobre el “grupo operativo” orientado por el Dr. Armando Bauleo, quien es un 
teórico y profesional reconocido en el medio psicoanalítico internacional.  La 
venida de Bauleo, fue posible entre otros gracias al aporte de la Escuela de 
Psicología de la Universidad de Costa Rica, y al apoyo del Colegio de Ingenieros y 
Arquitectos, que desinteresadamente nos ofreció sus instalaciones para la 
realización del Taller.  Esperamos poder lograr una profundización sobre éste 
método con el aporte de otros profesionales especialistas.  En el futuro esperamos 
contar con el importante aporte del Dr. Eduardo Pavlovsly, quien nos ha prometido 
su presencia para el próximo año, para compartir con él un Taller de Psicodrama, 
continuando así un ciclo sobre metodología grupal psicoanalítica, que no dudamos 
será de provecho en nuestro ambiente. 


