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EI segundo número de "Giros de Aspas" surge precisamente a mitad de 1992, 
cuando estamos conmemorando los quinientos años de colonización y en 
plena cumbre Ecológica mundial. 

Desde que nació "Giros", hace tres años, se derrumbó la Unión Soviética y los 
países del "llamado socialismo real" en Europa ya no existen. Además, hemos 
sufrido la guerra más sarcástica de los tiempos modernos: la del Golfo Pérsico. 

Podemos decir que en estos años los movimientos políticos mundiales han sido 
un torbellino, con consecuencias desastrosas, más devastadoras que las del 
terremoto que causó estragos en suelo nacional, especialmente en la provincia 
de Limón. Dentro del "Nuevo Orden Mundial" se trata de imponer reformas de 
estado, mientras el sistema económico y tecnológico vigente nos lleva con 
velocidad feroz hacia la destrucción ecológica. 

En medio de este panorama, ¿qué pasa a nivel social y psicológico? ¿Cómo 
podemos "digerir" estos hechos mundiales que nos tocan en el nivel 
existencial, sin caer en la trampa de sentirnos "victimas impotentes" de 
"monstruos superpotentes"? 

Mucha gente se enferma, deprime, paraliza, o se suicida; otros huyen en el 
mundo fantástico de la TV o de drogas y alcohol; otros estallan en violencia 
contra los más "débiles" (mujeres y niños); otros se involucran en la "caza de 
brujas" ("enemigo interno", homosexuales, "jóvenes satánicos", etc). 

En ASPAS pensamos que el panorama general de estos tiempos no es nada 
alentador. Nos urgen, a ratos, sentimientos de miedo, impotencia y tristeza 
sobre el "qué hacer", dudamos si vale la pena el esfuerzo de seguir haciendo. 
Mucho se escribe, mucho se habla, tanto ya se sabe y, a pesar de todos, los 
conocimientos técnicos y científicos, la explotación de la tierra y de la gente, 
continúa. Sentimos que es muy difícil, en esta etapa histórica, mantener la 
"mística" de un trabajo colectivo voluntario como el nuestro ya que los modelos 
existentes están en crisis. Pero consideramos que, justamente, esta situación 
puede contener nuevas posibilidades para pensar y actuar crítica y 
creativamente. Siendo la mayoría mujeres en ASPAS (¿casualidad o necesidad 



histórica?) somos optimistas y -a pesar de todo-, creemos que el espacio 
ganado por las exigencias del género femenino podrá crecer aun más. 
Esperamos también que ese movimiento se sume al crecimiento de todos los 
sectores que hoy luchan por un espacio de más solidaridad y justicia. 

Considerando lo anterior, resulta urgente contribuir a la comprensión de los 
individuos y de los grupos humanos, razón por la cual nuestro interés por 
estudios piscosociales e interdisciplinarios cobrará mayor importancia. Con 
dolor y amargura, atestiguamos las consecuencias terribles ocasionadas por la 
omisión de la subjetividad del ser humano en los procesos económicos y 
sociales. Desde nuestro vínculo como profesionales, tratamos entonces de 
aportar un grano más a esta tarea 
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En el mes de julio de 1991, la ASOCIACION DE PSICOANALISIS Y 
PSICOLOGIA SOCIAL -ASPAS- cumplió un año de su fundación. Es nuestro 
deseo reconstruir históricamente las actividades realizadas, además del 
proceso que como grupo hemos vivido pues esto contribuye a la memoria 
colectiva. 

ASPAS se inició como un grupo de 10 personas con diferentes formaciones 
académicas y con un interés por el psicoanálisis y su inserción en lo social. El 
promover la difusión del psicoanálisis desde esta perspectiva ha sido lo 
primordial. Hoy en días ASPAS se ha reagrupado con la incorporación de 4 
miembros más y la salida de 3 de sus socios fundadores. Estos cambios se 
han vivido como parte de la dinámica de un grupo en crecimiento que busca la 
integración en un trabajo donde se intenta respetar la individualidad. Como 
parte de este proceso, posteriormente sale otro miembro más de los recién 
incorporados. 

La invitación al Dr. Armando Bauleo, en agosto de 1990, constituyó el 
lanzamiento de ASPAS. Junto con Marta de Brasi y Ursula Hauser impartieron 
el taller de Grupo operativo. Durante dos días de trabajo intensivo se reunieron 
60 personas que entraron en contacto con la teoría de grupo operativo. Se 



contó con el apoyo de la Escuela de Psicología y se hicieron publicaciones en 
los periódicos Universidad y Esta Semana. En la evaluación final de esta 
actividad se determinó que había sido muy exitosa. 

Asociado al interés por la temática de grupo operativo, y, dado el aval del CIR, 
ASPAS publica el primer boletín titulado GIROS, a manera de movimiento, 
dinamismo en la difusión del conocimiento. La temática se encuadró con 
artículos de Pichón Riviere, Margarita Baz y Horacio Foladori. Se añadieron 
temas sobre derechos humanos y psicoanálisis, en un intento por cubrir 
también otros temas. En este número de GIROS colaboraron con sus artículo 
Ursula Hauser y Antonio Grieco de ASPAS. Eduardo Barracosa colaboró con el 
arte para la portada. Esa primera edición de GIROS constituyó un esfuerzo que 
bien valió la pena. 

GIROS de ASPAS se presentó al público invitado a "Ursonio" a compartir con 
nosotros. Fue una reunión importante por el número de personas que nos 
acompañaron y por la dinámica que se estableció. Así, en Noviembre de 1990 
sale a la luz ASPAS en GIROS y GIROS en ASPAS. 

A partir de la actividad de presentación de GIROS se inició la tradición de reunir 
amigos y personas interesadas un miércoles de cada mes, organizando una 
actividad diferente cada vez. 

Estas actividades se inician con una charla sobre "El encuadre en el 
psicoanálisis" a cargo de Ursula Hauser. Partiendo del planteamiento de que el 
objeto de estudio es el inconsciente (lo profundo, lo oscuro, lo sexual, lo infantil) 
se llega a una ciencia psicoanalítica con varias directrices: lo colectivo, la 
pulsión y represión y su papel en el olvido, y lo ideológico. Ursula Hauser 
centra el desarrollo de su exposición en el etnopsicoanálisis, que implica lo 
cultural, la inserción del hombre en lo social, un modelo dialéctico que intenta 
hacer consciente lo inconsciente para "cambiar hacia sí mismo el mundo del 
sujeto". Basado en el instrumento de la interpretación, la transferencia y 
contratransferencia permiten ayudar a clarificar los procesos de repeticiones 
inconscientes, neuróticas. Ursula Hauser cierra su exposición haciendo una 
reflexión sobre el compromiso social del psicoanalista y las diferencias que se 
dan entre Europa y Latino América, resaltando el valor del grupo operativo y del 



psicodrama en el encuadre psicoanalítico. Nos recuerda cómo se rescata esto 
en la obra de Freud "Psicología de las masas y análisis del yo" así como en la 
de Reich. 

Estos espacios de reflexión del año 1991 se complementan con un debate 
sobre "El conflicto en el Golfo Pérsico", evento que a todos ha impactado y que 
ha provocado diferentes reacciones. Creímos que reflexionar sobre este 
conflicto es una manera de aclararnos, informamos y pasar a tomar acciones o 
posiciones. La coordinación de la actividad se encargó a Flora Isabel Pérez. 
Antonio Grieco abrió el debate desde su formación en tecnología alternativa. 
Señaló la relación que existe entre tecnología y política contestando las 
siguientes preguntas: ¿para qué, para quién, por qué? Enfatizó la necesidad de 
generar una tecnología para la paz. Mario Fernández explicó los orígenes de 
esta guerra, describió los intereses económicos que la sustenta y analizó las 
consecuencias de esta guerra en el nuevo orden mundial. Melvin Gatinoni, 
representante del grupo conservacionista Green Peace, enfatizó los riesgos 
ambientales que se corren con la guerra y sus efectos sociales. Alicia 
Newberger, Psicóloga, relató sobre los escritos de Einstein a Freud en términos 
de dos preguntas: ¿pueden evitarse las guerras?, ¿qué dirección debe llevar la 
ciencia para no influir en originar una guerra? A partir de esto desarrolla los 
conceptos de pulsión de vida y muerte, el interjuego de mecanismos de culpa, 
duelo, omnipotencia, reparación. Ursula Hauser analiza el conflicto en el Golfo 
Pérsico desde la teoría a de la socialización. Al preguntarse cómo funcionan los 
soldados, señala que lo hacen ante una orden, sin tomar en cuenta sus propios 
intereses. Es así como las masas de soldados se someten al mando de solo un 
hombre. Establece diferencias para los roles sexuales femenino y masculino a 
partir de la revitalización del trauma infantil. Finalmente, Gilberto Lópes, 
periodista, analiza el tema de la información de segunda mano que nos llega 
dada la ausencia de periodistas en el campo de batalla, dándose falsedades en 
la noticia. Señala que existen intereses creados para involucramos en una 
posición. 

ASPAS continúa sus actividades presentando el video tape de Ignacio Martín 
Baró titulado "El reto del psicólogo en América Latina". Jessica MacDonald 



hace una introducción al mismo con un resumen de las ideas principales que 
desarrolló Martin Baró durante su vida como psicólogo en El Salvador. Una vez 
visto el video se hace el foro con amplia participación de los asistentes. Se 
tocaron temas como la neutralidad de la educación y la influencia de la política 
en los procesos sociales. Hubo bastante intercambio de experiencias entre los 
participantes. 

Continuando con su programación, ASPAS se inserta una vez más en el tema 
de la psicología social. A la siguiente actividad se invita al Dr. Mario Roberto 
Morales quien desarrolla el tema de "Identidad, cultura e ideología 
centroamericana". Esta charla es coordinada por Constanza Rangel. El Dr. 
Morales hace una descripción histórica del proceso centroamericano y pasa 
luego a desarrollar la relación que se da entre los conceptos de cultura, 
ideología e identidad. Concluye que estos se asocian a lo que llama la praxis 
humana. La discusión posterior permitió ahondar en los conceptos expuestos y 
ver su aplicación. 

Al acercarse el XXIII Congreso de la SIP, ASPAS se prepara para participar 
como grupo en este evento. Se presentan cuatro trabajos: una mesa redonda 
sobre "Derechos humanos: consecuencias de la impunidad", coordinado por 
Antonio Grieco; una mesa redonda sobre "El psicoanálisis y la psicología 
social: un enfoque en la temática de la mujer" a cargo de Ursula Hauser, 
Constanza Rangel, Flora Isabel Pérez, Jessica MacDonald y Ana C. Rodríguez; 
un video foro sobre "Metodología participativa con mujeres" #, a cargo de 
Ursula Hauser y Ana C. Rodríguez; y una ponencia sobre "Psicoanálisis y 
poder" a cargo de Ursula Hauser. Estos trabajos se transcriben en este número 
de GIROS, con excepción del video foro que se publió en el libro "Somos como 
somos". 

Como parte de las actividades que preparan la organización del Taller sobre 
Psicodrama, y continuando con el tema de la mujer, se presenta en Ursonio el 
video titulado "Somos como somos" #. De técnica psicodramática, el video 
muestra el trabajo realizado con mujeres líderes de zonas rurales del país. 
Dicho video despertó el interés de los participantes sobre las posibilidades que 
tiene el psicodrama en el trabajo de grupos. Además durante la discusión se 



habló sobre el rol social de la mujer y el papel del psicólogo como profesional 
que conduce estas actividades. 

El 15 de Noviembre, día de la "No Violencia" contra mujeres y niños, ASPAS se 
hace presente y participa en la ceremonia celebrada en la Plaza de la 
Democracia dando lectura al documento adjunto: "Violencia contra las 
Mujeres". 

ASPAS organizó un seminario para dar entrenamiento a personas interesadas 
en la técnica del Grupo operativo. Dicho seminario estuvo dividido en 5 bloques 
de entrenamiento durante 5 fines de semana cada dos meses. Para impartir 
este seminario fue contactado el Dr. Horacio Foladori de la Universidad de 
Morelos en Cuernavaca, México. El Dr. Foladori impartió también dos 
conferencias sobre Psicología Social en la Universidad de Costa Rica, actividad 
que se desarrolló para establecer vínculos académicos con la Escuela de 
Psicología de dicha Universidad. 

Debido a problemas de financiamiento, solo fue posible contar con el Dr. 
Foladori en Costa Rica para los 2 primeros bloques de entrenamiento en Grupo 
operativo, lo cual significó un aprendizaje truncado. Para ayudar a los 
participantes a "elaborar" lo sucedido durante los dos encuentros, Ursula 
Hauser ofreció un taller utilizando la técnica del Psicodrama. Dicho taller fue 
muy provechoso. 

A pesar de este intento tristemente fallido de ofrecer entrenamiento en la 
técnica del Grupo operativo, persiste el interés por lograr otros contactos que 
puedan ofrecer entrenamiento en dicha técnica, pero a un costo acorde con la 
situación económica del país y de los interesados en el entrenamiento. 

En coordinación con el Teatro Lawrence Olivier, en octubre fue posible contar 
con la visita a nuestro país de Eduardo Pavlovsky y Susy Evans. Pavlovsky, 
médico, psianalista y psicodramatista, autor y actor, presentó en Costa Rica, 
junto con Susy Evans, su obra "Potestad". Sus obras han participado y recibido 
premios en festivales de arte y teatro en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, 
Cuba, España y Chile. 



Durante un intensivo fin de semana, ASPAS tuvo la oportunidad de ofrecer dos 
talleres de Psicodrama a cargo de estos renombrados psicodramatistas 
argentinos. La riqueza de esta experiencia psicodramática, gracias al 
profesionalismo y maestría de los coordinadores, permitieron que los talleres 
fueran altamente aprovechados y valorados por los 60 asistentes. 

Para concluir con esta presentación, ASPAS organizó) un taller que tituló) 
"Sexualidad y Poder: redefiniéndonos" siguiendo una invitación que hizo el 
Colectivo Feminista. Este taller se llevó a cabo en Santa Ana en el mes de Abril 
y en él participaron veinte mujeres de diferentes organizaciones y fue 
coordinado por la Dra. Rita Hernández, la Lic. Jessica MacDonald y la Lic. 
Flora Isabel Pérez. 

Fue un momento para reflexionar sobre el papel social de la mujer, su proyecto 
de vida, su cuerpo, sus sentimientos, sus pensamientos. Se analizaron las 
múltiples influencias que ejercen las instancias socializadoras (familia, escuela, 
iglesia) y las diferentes opciones que tiene la mujer para ejercer su acción 
transformadora. 

Es así que planteamos como grupo, el interés por continuar explorando esta 
temática relativa a la mujer y la sexualidad. Estableceremos las directrices 
metodológicas para abordar diferentes temáticas en tomo a la sexualidad de 
los seres humanos. A raíz de los movimientos causados por la ley del aborto, 
ASPAS organizó) una mesa redonda sobre este tema. La coordinó Ana 
Rodríguez y en ella participaron: la doctora Ana Arguello, la doctora Monserrat 
Sagot, la Lic. Rose Mary Madden y el Lic. Edgar Roy Ramirez. Cada exponente 
dió sus ideas desde su especialidad (médica, antropóloga, abogada, y filósofo) 
y luego hubo amplia participación del público. 


