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Introducimos este nuevo número de GIROS anunciando que estamos por 
instituirnos en ASPAS con un programa de formación en psicoanálisis. Sin 
embargo este reto no viene sin sus dificultades intrínsecas, pues. ¿Cómo 
hacerlo y no morir en el intento? Es decir, como no repetir los errores de tantos 
grupos psicoanalíticos durante el movimiento de 100 años de instituciones 
psicoanalíticas. Un punto de partida es analizar los vaivenes de la historia 
psicoanalítica, pues si hemos de ser coherentes con nuestra postura, 
consideramos que el psicoanálisis debe entenderse como el análisis de nuestra 
historia (en particular de lo inconsciente de esa historia), pero no solo 
individual, sino también de la historia socio-cultural (fenómenos sociales, 
grupales, institucionales, etc.) así como de la historia del psicoanálisis mismo. 
Con este objetivo en mente retomamos en este número 6 de GIROS, episodios 
y personajes de la trayectoria del psicoanálisis, quienes son reflejo (¿acaso 
síntoma?) de la problemática de la formación e institucionalización 
psicoanalítica. El núcleo de la temática de este GIROS será el manejo 
inconsciente de PODER que tenemos como psicoanalistas, es decir la 
problemática del narcisismo y del imaginario social del rol de psicoanalista. 
Este volumen apunta en esta dirección con los trabajos de Juan Carlos 
Volnovich y su elaboración sobre Sabine Spielrein, la famosa paciente de C. G. 
Jung, y el de Enrique Guinsberg quien retorna los aportes a veces olvidados 
(¿acaso reprimidos?) que nos dejó Wilhelm Reich. El trabajo de Volnovich nos 
permite vislumbrar las dificultades de la muy especifica influencia de los 
procesos de transferencia y contratransferencia, elementos básicos en la 
formación psicoanalítica. El trabajo de Guinsberg nos enfrenta con los temas 
del compromiso social y la crítica histórica. Como movimiento psicoanalítico 
costarricense estos fenómenos estarán en el centro de nuestro interés. 

El articulo de Eddy Carrillo y Constanza Rangel se concentra en el tema de la 
supervisión psicoanalítica, teniendo en cuenta justamente la problemática del 
inconsciente manejo de poder por parte de psicoanalistas al igual que de la 
institución. Nos reta en este momento para tratar de prever y prevenir estos 



vicios y construir un proceso de instituirnos de modo crítico y con una 
metodología que permita una dinámica democrática. 

Por otra parte recordarnos el aporte de Ita Gros-Ganzoni durante su visita en 
Costa Rica con su conferencia sobre el "masoquismo femenino", inquietudes 
siempre presentes en ASPAS alrededor de la necesaria revisión critica de la 
teoría psicoanalítica al respecto de la sexualidad femenina. En este campo esta 
también el trabajo de Kattia Rojas con niñas abusadas sexualmente, y como se 
puede aplicar el saber psicoanalítico con la metodología del psicodrama grupal. 

Dado que nunca excluimos en ASPAS, y por ende de GIROS, la reflexión sobre 
el contexto histórico-político en el cual trabajamos profesionalmente, se 
consideró imprescindible abordar algunos fenómenos socio-políticos surgidos a 
partir de los recientes actos terroristas. Incluimos, a tal efecto, artículos de Paul 
Parin y Ursula Hauser que afrontan el tema actual del "terrorismo" y los 
acontecimientos después del 11 de septiembre 2001, y de qué manera esto 
nos influye en el quehacer cotidiano. Cerramos este número de GIROS de 
ASPAS con el aporte de Miguel Matrajt sobre la situación actual del hermano 
país Argentina. 

Pasando a un segundo plano, consideramos valioso en este momento hacer 
mención al grupo ASPAS, tanto en sus características como sus funciones. 
ASPAS se ha conformado como un grupo de colegas de profesiones afines, 
interesados en el abordaje psicoanalítico de los fenómenos humanos. Los 
miembros tienen intereses variados, reflejamos una multiplicidad de posiciones 
teóricas psicoanalíticas, y como grupo, abogamos por una perspectiva que 
respeta y valora la diversidad. Existe, además de este lugar especial que se 
otorga a la diversidad, un lazo en común que une y solidariza a sus miembros 
más allá de las divergencias o similitudes teóricas, a saber, un profundo 
compromiso con el enfoque critico-social, y con el estudio psicoanalítico de la 
sociedad y de la subjetividad. En otras palabras, aunque ASPAS subsume una 
pluralidad de posiciones teóricas, partimos del principio de que lo social y lo 
subjetivo, lo cultural y lo clínico, son inseparables. De allí que busquemos 
incesantemente estudiar las vicisitudes de lo socio-cultural y como se refleja en 
la matriz transferencial-contratransferencial. Es a partir de este enlace que 



podemos plantear que nos encontramos solidariamente en el proceso de 
exploración y creación de una identidad psicoanalítica costarricense. 

Es menester también hacer referencia a las actividades actuales y futuras de 
ASPAS. El proyecto para el año 2003 es de empezar a organizar actividades 
psicoanalíticas con temáticas de CASUÍSTICA (para colegas en clínica), 
TEORÍA y TÉCNICA PSICOANALÍTICA. Estos seminarios serán anunciados 
en la pagina Web (que pronto esperamos tener en operación) o en ITARI 
(Centro de formación psicoanalítica individual y grupal, Tel. 225 95 49). 

No podemos pasar sin mencionar también, que "la hija" simbólica de ASPAS: 
ICOPSI (Instituto Costarricense de Psicodrama Psicoanalítico) sigue con sus 
actividades, abiertas al público. El nuevo programa para el año 2003 será 
publicado en nuestra página web, o se puede informar en ITARI (Tel. 225 95 
49). 

Los lectores podrán detectar que para los editores este es un número especial 
de GIROS de ASPAS, pues este volumen simboliza también un punto de 
partida, de un nuevo reto, además de la consolidación de años se esfuerzos 
previos. Así pues, es un impulso, una "pulsión" si se quiere, hacia nuevos 
horizontes psicoanalíticos en Costa Rica. Este camino traerá sin duda 
dificultades y peligros, sin embargo estamos seguros que la lucha vale la pena, 
que el intento es noble, y que nos aportará grandes satisfacciones.    


