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En nuestro número anterior hacíamos mención al deseo de dar inicio desde 
ASPAS a la formación clínica por medio de Seminarios en teoría y técnica 
psicoanalítica, hoy podemos expresar con orgullo el nacimiento del CEP 
(Centro de Estudios Psicoanalíticos) de ASPAS. Su nacimiento es el fruto de 
múltiples esfuerzos e intereses por la creación de un espacio institucional 
crítico en el que se fomente de manera comprometida y sistemática, una 
opción por una formación psicoanalítica en el país desde una posición crítico-
social. Es así como el trabajo y la dedicación desinteresada de un conjunto de 
colegas conformado por Jessica Macdonald Quiceno, Gustavo Garita Sánchez, 
Ursula Hauser Grieco, Constanza Rangel, Eli-Ana Monge Rojas y Eddy Carrillo, 
hizo posible surgir el marco para comenzar a escribir una nueva página en la 
historia del psicoanálisis en Costa Rica. Resultado, de diversas aspiraciones, 
conversaciones, reflexiones y comunicaciones con amigos y amigas 
psicoanalistas internacionales de países como México, Suiza, Argentina, 
Alemania, Uruguay, EEUU y Austria, quienes nos manifestaron su apoyo 
entusiasta en la aventura por la creación del CEP. 

Como mencionamos, su nacimiento pretende generar un espacio para el 
aprendizaje y la difusión de un psicoanálisis, que además de su interés por el 
trabajo clínico, se interesa igualmente por las vinculaciones entre las dinámicas 
de la subjetividad y los procesos socioculturales, de especial manera desde 
nuestras latitudes de países pobres y en un contexto actual de globalización 
económica neoliberal. 

Propósito que se evidencia en este nuevo número de Giros que nace con el 
ímpetu y la esperanza que nos inspira la creación del CEP. Es por esto que 
abrimos este volumen con la transcripción de las disertaciones presentadas por 
los y las fundadoras del Centro en su evento inaugural del 28 de enero de 2004 
y de la que hiciera además nuestro amigo y Psicoanalista Argentino Juan 
Carlos Volnovich quien viajó a Costa Rica junto con su esposa, nuestra querida 
amiga y también Psicoanalista, Silvia Werthein, para acompañarnos en los días 
de la inauguración. 



Así pues, este es un número especial de GIROS donde se expresa el deseo 
por el compromiso con la práctica clínica, el análisis socio-cultural, institucional 
y grupal, y de aquí en adelante por la formación rigurosa de futuros/as analistas 
de corte crítico. Por eso no es de extrañar que en esta nueva publicación de 
nuestra Revista, se abarquen temas amplios, algunos clínicos, otros teóricos, 
llegando hasta el estudio psicoanalítico de situaciones socio-políticas. 

El lector o lectora diligente podrá notar que a pesar de la variedad de temas los 
diversos autores y autoras desde sus variadas posturas comparten una visión 
crítico-histórica de las temáticas abordadas. En este sentido no se pueden 
evadir asuntos difíciles y frecuentemente vedados en otros espacios. Es el 
caso del artículo de Ana María Fernández que aborda la temática de lo cruel en 
el contexto de grupos familiares y la difícil pero crucial tarea de no hacerse 
cómplice de los linajes de la crueldad. Asimismo, Juan Carlos Volnovich nos 
enfrenta a lo innegablemente histórico del proceso evolutivo infantil, en un caso 
ligado a los terribles sucesos del holocausto y sus huellas psíquicas 
transgeneracionales. Por su parte, el artículo de Gustavo Garita Sánchez 
realiza un abordaje crítico de análisis y de evidencia de las dinámicas 
prejuiciosas y de temor frente al proceso de envejecimiento, haciendo un 
valioso aporte a nuestra comprensión de este proceso de nuestro ciclo vital, 
desde una postura etnopsicoanalítica. Por otra parte Ursula Hauser relata la 
saga de Otto Fenichel, mediante el uso del epistolario de esta importante figura 
del psicoanálisis Freudo-Marxista aportando una notable actualización del valor 
de esa historia. También, de carácter crítico-histórico, el trabajo de Dany Nobus 
nos reta a pensar sobre el papel del psicoanálisis como teoría y como disciplina 
institucionalizada frente a estos tiempos de tortura y violencia, en particular de 
cómo el psicoanálisis ha sido desde distintos sectores contestatario, cómplice y 
víctima de esos mismos actos. 

Se hace menester además compartir en este volumen la excelente noticia de 
que ÍTARI, cede oficial del Centro de Estudios Psicoanalíticos ha sido donado a 
ASPAS como Fundación, por nuestra estimada colega Ursula Hauser, como 
una muestra de su compromiso y pasión por el Psicoanálisis en general y como 



un valioso aporte tanto al psicoanálisis de Costa Rica como a su gente en 
particular. 

Terminamos estos comentarios con una invitación abierta a acompañarnos en 
el CEP para juntos seguir discutiendo y construyendo un psicoanálisis 
comprometido y transformador que asuma con valentía el reto de enfrentar las 
diferentes manifestaciones de sufrimiento psíquico como síntoma del malestar 
social. 


