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Introducción

Este libro es un reconocimiento a la labor y trayectoria de la Dra. Úrsula Hauser 
y su gran influencia en la formación y expansión del psicodrama en Costa Rica. 

Ella es la primera persona que empezó, de forma sistemática, la formación en 
psicodrama en Costa Rica, y se puede afirmar que su obra contribuyó enormemente 
a la difusión y aplicación de este método. 

Así mismo, este libro pretende hacer un recuento de los acontecimientos 
relacionados con la trayectoria de la Dra. Hauser, que constituyeron un hito en 
el desarrollo del psicodrama en nuestro país, y analizará también la forma en 
que su experiencia como psicodramatista, adquirida en Costa Rica, contribuyó 
a que fuera también una gran influencia en la expansión del psicodrama en 
diversos países como Nicaragua, Cuba, Palestina (Franja de Gaza), El Salvador, 
Guatemala y recientemente Uruguay. Por otra parte, y respetando el carácter 
dialéctico de la historia, expondremos cómo estas experiencias internacionales le 
han permitido expandir sus conocimientos como psicodramatista y beneficiar con 
esta experiencia internacional el ámbito psicodramático costarricense, sin dejar 
de lado sus recientes aportes realizados en Uruguay, país de origen de Antonio 
Grieco, su siempre querido y recordado compañero de vida. 

El texto no pretende ser un viaje diacrónico de los hechos del psicodrama asociados 
con Úrsula Hauser, por lo que el lector deberá asumir el riesgo a saltar de un año 
a otro sin previo aviso, tal y como el inconsciente lo realiza. 

San José, Costa Rica, 30 de setiembre 2018

Nemutatsuaka
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Nemutatsuaka ’ena tetetsie nehakaiti

’ena netsuariya ’aixi ma’ane, ’aixi 

mitiutsuani,

nehixite ri kwinie mitihatika.

Tanaiti temuyetsuari hipati kwinie 

hipati yaki,

ne hiki kwinie nemireutsuamiki 

’aimieme ’ena nemaka

netsuariyatsie ne’uyeniereti.

Heiwa tsepa pemikareutsuamiki 

pemitatsuaritiarieni,

tsi tsuariya mitatsikuweiyane 

tanuiwaritsie tamiiyatsie,

Tuukari mikaxuawe tsuaritsie mieme 

xeikia.

’Aimieme hiki nemutatsuaka mexi 

neyiwe,

mexi nehamarike,

mexi nehixite katiwawe.

Tsuariya mikayutua,

maiweti mi’ane, meiti’enietiyeika xeikia 

kemi’ane mitatsuaka,

tsi ta’iyaritsiepaiti 

hatineikati mi’ane

’aimieme xei ’ukai 

’aixi retsuarieti ’aixi 

yeme kana’aneni.

 

I. 

Estoy llorando
Estoy llorando sentada aquí en esta 
piedra.
El llorar aquí vale la pena, se llora 
bien:
mis ojos ya están hinchados.
Todos lloramos por algo; unos poco, 
otros mucho,
hoy, lloro sin dejar de mirar a través 
de mis lágrimas.
A veces no quieres llorar, pero te 
hacen llorar,
el llanto nos persigue y morimos con 
él.
No hay día especial para llorar.
Por eso, hoy lloro, mientras puedo,
mientras sé llorar,
mientras mis ojos no se han secado.
El llanto no se vende,
el llanto es sagrado para aquel que lo 
llora,
y una lágrima bien llorada merece 
respeto por aquel que no la llora.

Poema de wixárica 
Angélica Ortiz 
de los relatos 
huicholes. 
Reflexiones sobre 
la identidad étnica, 
Libro de lecturas 
de 2º y 3º grados en 
lengua huichola
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Contexto social de la época

Entre los años de 1978 a 1990, se da en Nicaragua la Revolución Sandinista 
a cargo del Frente Sandinista de Liberación Nacional, con el fin de derrocar a 
Anastasio Somoza Debayle e implementar un gobierno democrático de perfil 
progresista de izquierda.

Este acontecimiento revolucionario dejó de ser un evento exclusivamente 
centroamericano, y el sueño revolucionario y liberador de Nicaragua propició 
el encuentro de muchos profesionales internacionalistas, migrantes y exiliados, 
provenientes de muchas partes del mundo, quienes se encontraron en Nicaragua 
cobijados por los ideales de cambio del socialismo. 

Dentro de los profesionales que coincidieron en aquel momento, sobresalen el Dr. 
Armando Bauleo, psicoanalista argentino y la Dra. Úrsula Hauser, etnopsicoanalista 
y psicodramatista de origen suizo, quienes -entre otras fuerzas vivas de la 
sociedad-, realizaban diversos trabajos en Nicaragua en donde el psicodrama y el 
grupo operativo empezaron a aparecer como formas de intervención grupal. 

La teoría de grupo operativo fue creada por Enrique Pîchón Rivière alrededor de 
1960, un psiquiatra nacido en Suiza, pero nacionalizado argentino.

Podemos definir a un Grupo Operativo, como aquel que gira en torno a una 
tarea, que constituye su centro y razón de ser. A lo largo de su evolución, el grupo 
operativo avanza en una espiral dialéctica, elaborando y superando, los conflictos 
y resistencias que se generan a partir tanto de la ansiedad depresiva, la cual 
es generada tanto por la pérdida de lo viejo, como por la ansiedad persecutoria 
o paranoide, producida por la incertidumbre que produce el enfrentarse con lo 
nuevo. 

A lo largo de su existencia, el grupo operativo deberá realizar diversos duelos para 
enfrentarse y elaborar aquello que se pierde. Así mismo, tendrá que hacer frente 
a las vulnerabilidades que genera el enfrentarse a los nuevos aprendizajes. La 
superación de esta operatoria permitirá que el grupo, pueda realizar la tarea que 
lo convoca. 
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II. Los orígenes del psicodrama en    
      Costa Rica

Al ser el psicodrama un método revolucionario y liberador que busca, a través 
del encuentro y la acción, llegar a la verdad del alma no es casualidad que el 
nacimiento del psicodrama en Costa Rica aparezca dentro del contexto de los 
encuentros de profesionales en Nicaragua, que se dieron tras el triunfo de la 
Revolución Sandinista. 

Para poder comprender los orígenes del psicodrama en Costa Rica es necesario 
profundizar en ciertos aspectos de la vida del Dr.  Bauleo y la Dra. Hauser, citados 
anteriormente, quienes se convirtieron en antecesores encargados de influenciar 
la expansión del psicodrama en Costa Rica, a partir del contexto sociopolítico que 
se presentaba en Nicaragua con la revolución sandinista.   
 
Armando Bauleo fue un psiquiatra, psicoanalista y psicólogo social argentino, 
discípulo de Pichón Riviere, José Bleger y Marie Langer, cuya filiación política era 
de izquierda y desde el punto de vista clínico realizaba su trabajo en la intervención 
con grupos operativos, donde planteaba la necesidad de que el psicoanálisis 
tuviese más participación, tanto en los problemas sociales de las clases más 
desprotegidas, como en las políticas institucionales. 

Por su parte, Úrsula Hauser es psicóloga, psicoanalista y psicodramatista, doctora 
en etnopsicoanálisis y con formación en “grupo operativo”, y trabajaba en Zúrich, 
Suiza, en el ejercicio de la clínica.  

Bauleo y Úrsula Hauser se conocen en Viena en el año de 1971, en el “Congreso de 
Plataforma Internacional”, el cual cobijó a varios jóvenes profesionales interesados 
en las temáticas del psicoanálisis y la política.  En este encuentro, muchos jóvenes 
como Úrsula entran en contacto con la realidad latinoamericana de aquella época.

Posteriormente, Bauleo fue el maestro de Úrsula en la enseñanza del “grupo 
operativo”, coincidiendo ambos en varios encuentros, entre los que sobresalen 
los realizados en la Berlín Oriental de aquel entonces, así como en Boloña, Italia. 
El propósito de estos encuentros era hacer ver la importancia de comprender el 
funcionamiento de las diferentes formas de dominación y autoritarismo, siendo el 
psicoanálisis un instrumento para lograr tales fines.
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Esa inquietud social es la que lleva al Dr. Bauleo a Nicaragua, país al que viaja en   
1979, después del triunfo de la revolución sandinista, para impartir un curso sobre 
formación en el “grupo operativo”, el cual iba dirigido a profesionales del Ministerio 
de Salud sandinista. Sin embargo, al Dr. Bauleo no le es posible terminar con el 
proyecto y le solicita a Úrsula Hauser que continúe desarrollándolo en Nicaragua. 
Lo anterior debido a la gran estima y respeto profesional que le tenía. 

Para la Dra. Hauser constituía un gran reto viajar a un país extraño, golpeado por 
las secuelas del conflicto armado, y dejar de lado las comodidades de su vida en 
Suiza, entre las cuales se encontraba su consultorio psicoanalítico en Zúrich. Sin 
embargo, estas circunstancias no fueron impedimento para que Hauser aceptara 
la propuesta del Dr. Bauleo y viajara a Nicaragua, con una maleta llena de 
esperanzas y deseos de colaborar en la creación de una realidad más solidaria.

Además de lo anterior, para la Dra. Hauser era un desafío corroborar la efectividad 
del psicoanálisis y las metodologías grupales en la salud mental de un país que 
pretendía superar diversas situaciones desfavorables, caracterizadas por la 
violencia y la inequidad social.

Además, era un reto para una mujer europea crear las alianzas terapéuticas 
necesarias, para ganarse la confianza de un pueblo muy distinto al suyo, el cual 
guardaba en su memoria la colonización efectuada precisamente por europeos. 
Este reto en particular, tal y como veremos más adelante, ha acompañado el 
quehacer profesional de la Dra. Hauser.   

Para Úrsula Hauser, en el contexto de los dispositivos grupales, esta relación 
transferencial puede transformarse más bien en algo positivo, que puede ayudar 
a las mujeres, a través de estas diferencias, a la búsqueda de la identidad propia.

“El reto en la relación transferencial y contratransferencias entre representantes de 
diferentes culturas, está -de acuerdo con mi experiencia personal- en la renuncia 
mutua del deseo de fundirse simbióticamente o de ver la otra en el espejo de sí 
misma… Sin embargo, si es posible de interpretar y entender esta diferencia en 
su contexto real y simbólico, pueden disolverse las resistencias y se estructura 
un nivel de igualdad, que desarrollará cada mujer desde su posición en una lucha 
común por más dignidad y confianza en sí misma”. (Hauser, 2008, p.38.)

Como producto del trabajo realizado en la época del sandinismo, y dada la cercanía 
de Costa Rica con Nicaragua, la Dra. Hauser viaja en los años ochenta a Costa 
Rica y adquiere en 1982 su residencia en nuestro país, junto con su compañero 
Antonio Grieco. Aquí realiza entre 1983 y 1988, diferentes actividades, talleres y 
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conferencias sobre “grupo operativo” y psicodrama. Así mismo, decide trabajar 
en Costa Rica en un proyecto con la Agencia de la ONU para los refugiados 
(ACNUR), con salvadoreñas inmigrantes, y a finales de 1987 decide quedarse 
y establecerse en Costa Rica con su pareja Antonio Grieco de origen uruguayo. 

En el año de 1989 crea la Asociación Costarricense Crítico-Social (ASPAS), 
cuya principal función fue la de expandir -tanto a nivel teórico como práctico-, 
el psicoanálisis crítico social y el psicodrama. Lo anterior a partir de la fuerza 
generada por el trabajo grupal, fines que permanecen intactos hasta nuestros 
días. 

La Asociación pretendía enriquecerse con los aportes de diferentes profesionales 
comprometidos con la justicia social por lo que, desde sus inicios, fue formada 
por colegas de múltiples disciplinas (psicoanálisis, psicología, antropología, 
sociología, entre otras). 

ASPAS, por lo tanto, tenía  interés en influir sobre aquellos campos de la realidad 
social y cultural en los cuales el psicoanálisis con visión social  pudiese realizar 
sus aportes, interesándose por la interrelación entre la subjetividad y los procesos 
tecnológicos y sociales, así como en  el aprendizaje, la promoción y  el desarrollo 
de  técnicas de intervención grupal de orientación psicoanalítica en el aporte de 
la salud mental comunitaria, valiéndose para tal efecto de la aplicación del “grupo 
operativo” y el psicodrama, como metodologías de acción altamente efectivas 
para tales fines. 

Como producto del 
trabajo realizado por 
ASPAS, se da origen a la 
Revista “Giros de ASPAS” 
la cual, a través de sus 
trece números, aborda 
temas relacionados con 
el psicoanálisis crítico 
social, el psicodrama y el 
etnopsicoanálisis, entre 
otros; se convierte, así, en 
la revista costarricense 
que ha publicado más 
artículos relacionados 
con el psicodrama. 
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Para expandir el psicoanálisis y el etnopsicoanálisis, ASPAS inaugura en enero 
del 2004, el Centro de Estudios Psicoanalíticos (CEP) de ASPAS, para lo cual trae 
como invitado especial al psicoanalista argentino Juan Carlos Volnovich. 

En esa misma línea, ASPAS ha realizado a lo largo de su historia, importantes 
esfuerzos para traer a Costa Rica psicoanalistas y etnopsicoanalistas 
internacionales, todas/os amistades de Úrsula desde la plataforma internacional. 

Dentro de los psicoanalistas que visitaron el país sobresalen los siguientes:  

Emilio Modena (Zúrich): Conferencia sobre la Histeria en el siglo XX.
Berthold Rothschild (Zúrich): La traumatización transgeneracional.
Bigna Rambert (Zúrich): Ateneo sobre un caso de Anorexia en Suiza.  
Ita Grosz- Ganzoni (Zúrich): ¿El masoquismo femenino: un mito?
Pedro Grosz (Zúrich): Ateneo sobre un caso de un niño con Autismo.
Enrique Guinsberg (México): La manipulación de las masas a través de la 
publicidad.
Marianne Bolko (Italia): Identificación Proyectiva, Contagio Psíquico: un 
problema abierto entre psicología y parapsicología.

De igual manera se invitaron a los siguientes etnopsicoanalistas: 

Karl Fallend (Viena): Igor Caruso y la des-idealización del psicoanálisis; 
colaboración con los Nazis en Austria. 
Raúl Paramo Ortega (México): El trauma que los une- huellas de la 
conquista.
Maja Nadig (Alemania): El tercer espacio en la terapia con pacientes de 
diferentes culturas.
Johannes Reichmayr (Viena): La historia del psicoanálisis en Europa y en 
Costa Rica.

De enero hasta marzo del año de 1990, Úrsula Hauser realiza un proyecto con el 
Centro de Mujer y Familia y el Centro Interdisciplinario de Estudios de las Mujeres 
(CIEM). Este proyecto fue organizado por el partido Liberación Nacional y consistía 
en un trabajo grupal efectuado con dos grupos de mujeres, constituidos por un 
total de 43 mujeres líderes comunitarias, provenientes de las zonas rurales de 
todo el territorio costarricense, cuyas edades oscilaban entre los 18 y los 43 años. 

Como producto de este taller se genera un documento titulado “Somos como 
somos”, material escrito por Úrsula Hauser y publicado en 1991.
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Este documento nace como un deseo de la Dra. Hauser por hacer un aporte 
metodológico al abordaje psicodramático con “las mujeres del pueblo”, y dar a 
conocer esa experiencia fue el objetivo central de su desarrollo.
 
El escrito fue capaz de reflejar las costumbres de estas mujeres, así como 
diversos ejemplos sobre el ser mujer, en donde surgen temáticas relacionadas 
con las familias extensas, con su procedencia y con la violencia sufrida, tanto a 
nivel familiar como social. 

Dentro de los alcances del documento, sobresale un apartado relacionado con la 
estrategia metodológica, en el cual la Dra. Hauser destaca la utilización del grupo 
operativo y el psicodrama dentro del marco teórico feminista. 

Desde los inicios del proyecto, los grupos de mujeres se constituyeron como 
grupos operativos y se estableció, por lo tanto, la conformación de un grupo 
que funcionase en relación con una tarea, la cual no podía ser impuesta por un 
coordinador grupal desde una posición de poder. Por tanto, la tarea se eligió y se 
definió como producto de un proceso de elaboración grupal.
 
“La energía grupal se forma alrededor de la tarea y con la lectura de la coordinadora, 
quien no interpreta individualmente la actuación de las participantes, ni lidera al 
grupo, sino que busca entender el mensaje escondido, interpreta el inconsciente 
del grupo”. (Hauser, 1991).

En este proyecto, el rol de Úrsula Hauser fue el de una coordinadora de grupo 
operativo, por lo que facilitó el surgimiento de la dimensión individual histórica de 
cada participante, para constituir así el elemento vertical presente en todo grupo 
de personas. Simultáneamente su función fue la de encontrar y nombrar aquellos 
emergentes grupales, que se producen cuando aquellos elementos particulares 
(llamados también verticales por la teoría del grupo operativo), tienen relación con 
la experiencia y el sentir actual del grupo (elemento horizontal). Por lo tanto, pudo 
emerger un nuevo mensaje que se convirtió en colectivo, el cual fue posible de 
abordar de forma grupal. 

En la lectura de los diferentes procesos que surgen en los grupos operativos, la 
formación psicoanalítica de Úrsula Hauser le fue de gran ayuda.  

Ya una vez instalado el grupo operativo, la Dra. Hauser introdujo en el proyecto la 
utilización del psicodrama para la elaboración de los temas que se definieron de 
manera grupal. 
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Así mismo, utilizó el psicodrama como metodología participativa, que se constituyó 
en una poderosa herramienta liberadora para estas mujeres y cuyo objetivo era 
propiciar una acción feminista idónea para que las mujeres adquirieran un rol 
protagónico en su historia, y fueran capaces de crear vínculos de organización 
entre ellas. 

También, debido a la realidad social de estas mujeres, Úrsula Hauser detectó la 
necesidad de utilizar el psicodrama como un método capaz de abordar la vida 
concreta de las mujeres facilitando, a su vez, un mayor involucramiento emocional 
durante el proceso. 

Durante uno de los días del proyecto, la Dra. Hauser trabajó el proceso de 
socialización de estas mujeres, razón por la cual, se efectuaron diversas escenas 
relacionadas con la socialización que experimentaron. Para revivir este proceso 
y el poder posicionarse desde los roles de padre y madre, el psicodrama fue la 
metodología ideal. 

Además, debido a las múltiples posibilidades que ofrece el psicodrama, pudieron 
compartir con el resto de compañeras, desde ese lugar de madre y padre, su propio 
nacimiento, el ingreso a la escuela y muchos otros acontecimientos relacionados 
con su historia y sexualidad, hasta la edad que tenían en el momento de realizar 
el ejercicio.  

Este trabajo permitió que en el cambio de rol pudieran realizar una proyección 
de sus recuerdos y, como consecuencia, permitió conocer historias de mujeres 
humildes, enojadas por la agresión vivida, la falta de estimulación para estudiar y 
salir de la pobreza, la amenaza por ser madres o tener “una panza”, la dificultad 
de tener lo necesario para comer, etc. 

Además de lo anterior, abordaron las voces internas sobre la emancipación de las 
mujeres, en su experiencia teñida de estereotipos como “el lugar de la mujer es la 
casa”, “es un descuido para los hijos”, “va a perder el tiempo”, etc.
Por otro lado, se trabajaron las voces internas relacionadas con ser la “hija ideal”, y 
surgieron así varios estereotipos que la sociedad le ha asignado a lo que significa 
ser mujer. 

Por otra parte, la Dra. Hauser aprovechó el proyecto para que las mujeres 
reflexionaran sobre la violencia y la carga agresiva que les ha impedido expresarse 
libremente, para lo cual, la metodología del psicodrama brindó la posibilidad para 
abordar estas cargas. En esta etapa se consideraron también aquellas situaciones 
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1991: Grupo Costa Rica Somos como Somos

o personas a las cuales las mujeres guardaban algún rencor o molestia, utilizando 
de manera metafórica, para tal fin, la expresión de “los clavos”.

En el trabajo de la Dra. Hauser con “los clavos” que tenían las mujeres, éstas 
pudieron efectuar un cambio de rol con los clavos, gracias a esta técnica básica 
del psicodrama.

También se abordó durante los talleres la relación madre-hija, así como otras 
temáticas relacionadas con el ser mujer. 

Este trabajo con mujeres bajo la metodología del psicodrama constituyó un hito 
para la aplicación de esta técnica en Costa Rica, ya que no encontramos antes de 
esa fecha, ningún otro escrito similar, o alguna evidencia que pudiera suponer la 
existencia previa de talleres similares utilizando esta metodología. 

De igual manera se puede afirmar que este trabajo fue de gran influencia para 
que posteriormente la Dra. Hauser se convirtiera en pieza fundamental en el 
psicodrama feminista de Centroamérica y Cuba. 
Los resultados de este taller y su material se mostraron en la Universidad de Costa 
Rica. Posteriormente fue invitada por esta casa en enseñanza a brindar un curso 
en la Maestría Académica de Estudios de la Mujer.  

A inicios de los años noventa del siglo pasado, no existía en Costa Rica ningún 
lugar donde se difundiese la metodología del psicodrama y el grupo operativo, 
por lo que Úrsula Hauser intentó impulsar dentro del currículum de la carrera de 
Psicología de la Universidad de Costa Rica, un espacio junto con la profesora Rita 
Hernández, para que, dentro de los cursos, hubiese un espacio psicodinámico 
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que propiciara la reflexión a través de un grupo operativo sobre la motivación de 
los estudiantes sobre el querer ser psicólogo(a). 

La anterior iniciativa no contó con el apoyo necesario, por lo cual no se logró 
integrar al programa de psicología.

Esta visión de la Dra. Hauser de integrar a la carrera de Psicología un espacio 
vivencial que trabajara como un grupo operativo que permitiera a los estudiantes 
de psicología explorar sentimientos relacionados con ser psicólogo, muestra la 
influencia de la propuesta de Enrique Pîchón Rivière en la filosofía de trabajo de 
la Dra. Hauser.

Recordemos que Enrique Pîchón Rivière tenía la visión de que dentro los grupos 
de estudiantes de Psicología y Psiquiatría de Argentina, se formasen grupos 
operativos que permitieran a los estudiantes contar con un espacio donde explorar 
y expresar su subjetividad y los sentimientos asociados con la profesión elegida.
 
No obstante, pese a este intento fallido, la Dra. Hauser no desistió de sus deseos 
de buscar los medios para expandir el psicodrama y el método de grupo operativo 
en Costa Rica, en los diferentes espacios grupales e institucionales del país. 
Debido a lo anterior, en 1990 Úrsula Hauser invita al Dr. Armando Bauleo a Costa 
Rica, en conjunto con ASPAS, para que brinde un curso sobre la técnica de Grupo 
Operativo en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. En 
ese curso participaron sesenta personas, y ahí se hizo evidente que el trabajo con 
grupo operativo podría expandirse al ámbito educativo. 

El encuentro con Bauleo en Costa Rica coincidió con el nacimiento de un espacio 
de infraestructura llamado ITARI, creado con el fin de realizar actividades grupales 
que se convirtió, a la vez, en el centro de operación de ASPAS. 

El nombre ITARI se inspiró en los Indígenas Huicholes, una de las pocas etnias 
que se han mantenido puras desde el momento de la conquista, y que constituyen 
uno de los pueblos indígenas más antiguos de México. Son un grupo orgulloso 
de su gran riqueza cultural, de carácter alegre, comunicativo y hospitalario, y es 
frecuente verlos portando su vistosa indumentaria tradicional hecha de manta con 
bordados de colores vivos. 

La palabra ITARI significa Petate o estera, es decir un lugar que propicia descanso 
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y calidez. Para los Huicholes es un lugar sagrado. Es decir ITARI viene siendo como 
un gran petate; Antonio Grieco, esposo de Hauser e Ingeniero Civil de profesión, 
dio este nombre a su modelo de veleta en Yucatán. Quiere decir: un lugar, donde 
nacen los vientos y donde se cruzan y por lo que utilizó en la construcción de la 
infraestructura de ITARI, Para entender la fascinación de Grieco por la dirección 
de los vientos, resulta importante señalar que él construyó molinos de vientos en 
Yucatán/México y que quiso reproducir en Nicaragua y Costa Rica, pero no le fue 
posible y una manera reparadora de cumplir con este deseo, fue la construcción 
de ITARI bajo el modelo de veleta. 

Recordemos que un molino de viento es un artefacto que sirve para moler, utilizando 
la fuerza del viento como energía, es decir es una especie de motor térmico. En 
el caso del psicodrama y su expansión en Costa Rica, ITARI ha servido como un 
molino donde nacieron los vientos de la vivencia y formación del psicodrama en 
Costa Rica. 

 

"Donde nacen los vientos 
y donde se cruzan"

ITARI
Espacio dispuesto en forma de círculo para asumir un encuentro grupal.
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En 1991 con el fin de continuar la expansión del psicodrama en Costa Rica, la Dra. 
Hauser le propone a Nicolás Baker, persona con gran consciencia social en Costa 
Rica, promotor del cine independiente y dueño de la Sala Garbo, que patrocinase 
la traída al país de Eduardo Pavlovsky conocido como "Tato" Pavlovsky, médico 
psicoterapeuta argentino, que en los años ochenta junto con Jaime Bermúdez 
Rojas fue las primeras personas, que comenzaron a trabajar con el psicodrama en 
América Latina. Baker influenciado por su inquietud intelectual y por el desarrollo de 
la cultura, financió el viaje de Pavlosky, ya que con el taller realizado se pretendía 
pagar los honorarios del invitado. 

Invitación de ASPAS de Armando Bauleo, 
1990 "Trattoría URSONIO"

Eduardo Pavlovsky "Tato", psicoanalista y psicodramatista Argentino 
en conferencia en Costa Rica, 1991
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Tato Pavlovsky vino a Costa Rica con su esposa Susy Evans y trajeron un 
monólogo llamado Potestad, cuyo tema fue el robo de niños desde la cárcel por 
parte de los militares.
 
Así mismo, en el Museo Rafael Ángel Calderón Guardia, Pavlovsky impartió 
un taller organizado por ASPAS, en el cual participaron alrededor de cincuenta 
personas, que constituyó un importante incentivo para el auge del psicodrama 
psicoanalítico y del compromiso social en Costa Rica. 

A partir de este taller la Dra. Hauser toma consciencia de la necesidad de realizar 
una formación en psicodrama en Costa Rica, para poder así aumentar el número 
de profesionales capaces de aplicar esa metodología a los diversos espacios 
laborales y sociales del país.

Primer grupo de formación de psicodrama en Costa Rica

En 1992, bajo la dirección de Úrsula Hauser y con el objetivo central de que el 
psicodrama pudiese descentralizarse de San José, nace en ITARI el primer grupo 
de formación en psicodrama en Costa Rica.

Esta primera experiencia de formación de psicodrama en Costa Rica queda 
plasmada en la primera revista especial “Giros de ASPAS”, que surge como un 
medio en donde se documentarían las primeras experiencias de formación en 
el país. Lo anterior no solo evidencia el trabajo pionero de la Dra. Hauser como 
formadora de futuros psicodramatistas, sino que refleja también su interés en 
que el psicodrama tuviera presencia en la literatura nacional, lo cual sigue siendo 
un desafío importante de cumplir por los actuales psicodramatistas del país, y el 
presente libro pretende ser un incentivo para que quienes formamos parte de la 
comunidad psicodramática costarricense documentemos nuestras experiencias. 

Es importante mencionar que uno de los eventos que marcan la vida de Úrsula 
Hauser es, sin duda, la prematura partida de Antonio Grieco, quien en 1996 muere 
de manera inesperada. A partir de este suceso, ella cae en una fuerte depresión 
producto de la inmensa pérdida.

Por lo descrito con anterioridad, en 1997 Silvia Radosh llega a Costa Rica a 
efectuar una intervención en crisis, en un ASPAS que extrañaba el liderazgo de 
Hauser, notablemente disminuido a raíz del proceso de depresión.
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No obstante, Úrsula Hauser consigue reponerse y retomar su liderazgo, logrando 
mediante la sublimación, continuar con sus distintos proyectos dentro y fuera 
de Costa Rica. Este proceso de sublimación le permitió tomar más fuerzas para 
dedicarse a lo grupal, siendo esto un tributo a los ideales que había compartido 
con Antonio Grieco. 

Psicodrama: desde Costa Rica a Centroamérica, Cuba y 
Gaza.

La expansión del psicodrama fue más allá de Costa Rica, y en 1994 llega a El 
Salvador un ejemplar del material anteriormente citado “Somos como Somos”, el 
cual cae en las manos de Régula Flury de nacionalidad suiza, Psicóloga voluntaria 
que trabajaba en ese país. 

El encuentro de Flury con el documento escrito por Úrsula Hauser, le recordó que 
entre 1978 y 1980, en Zúrich, había asistido a las supervisiones grupales que 
Úrsula Hauser realizaba sobre casos de emergencia psicológica.

Como producto de esta experiencia, Flury decide contactar a Hauser, y se produce 
así el primer acercamiento de esta última con El Salvador.
 
Posteriormente, entre 1994 y 1996 se formalizó con Médico Internacional Suiza 
(Médico Internacional Schweiz), a través de Maja Hess en su calidad de presidenta, 
el financiamiento del proyecto de formación en psicodrama del movimiento de 
mujeres Mélida Anaya Montes, conocido como Las Mélidas, en El Salvador. Esas 
mujeres realizaron un video artesanal llamado “Brilla el sol después de la tormenta” 
con el apoyo de Karin de Fries, compañera suiza residente en el Salvador y parte 
del grupo de psicodrama. 

Algunas de estas mujeres eran analfabetas, pero estaban en la búsqueda de 
aprender en una educación popular, superando prejuicios antiguos que impedían 
su reconocimiento como mujeres.

Las Mélidas es una Asociación Feminista compuesta por mujeres exguerrilleras 
del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y cuyos objetivos 
van dirigidos a la transformación de la condición y posición de las mujeres, y que 
promueve relaciones de equidad entre los géneros mediante la organización, 
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formación y capacitación de las mujeres en los diferentes sectores de la sociedad. 

Para lograr tales objetivos, las Mélidas pretendían la utilización de la metodología 
del psicodrama como medio para llevar el conocimiento adquirido a otras mujeres, 
y mejorar así su calidad de vida, en mismo tiempo que sabían que tienen que 
elaborar personalmente sus traumatismos de la guerra.

El proyecto fue realizado bajo la dirección de la Dra. Hauser, quien facilitó la 
participación de co-coordinadoras que formaban parte del grupo de formación 
en Costa Rica, y fue financiado por la Organización no Gubernamental “Médico 
Internacional Suiza”. 

Dentro del grupo de co-coordinadoras sobresalen: Casilda Sancho, Ana León, 
Xenia Rodríguez, Katia Rojas, Grazia Lomonte, Ana Rodríguez, Ana María Trejos 
y Elizabeth Villalobos.

Esta experiencia fue vital para que estas personas tuvieran experiencia en la 
práctica de la metodología del psicodrama y para propiciar el surgimiento de lazos 
centroamericanos. 

Una vez graduadas, Las Mélidas se establecieron en El Salvador el “Centro de 
psicodrama de Las Mélidas”, el cual es dirigido por Delia Cornejo, quien fue una de 
las primeras protagonistas del primer grupo de formación de la Dra. Úrsula Hauser 
en el Salvador.

De este Centro salió un segundo grupo de psicodrama denominado “Sonrisas 
de la Tierra” y un tercer grupo llamado “Abrazando la Vida, desafiando el dolor”. 
Ambos grupos fueron dirigidos por las mismas Mélidas, con el apoyo de Casilda 
Sancho y Katia Rojas. 

 
 

Grupo Las Mélidas en 
Palo Seco Costa Rica
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Entre los trabajos realizados por las Mélidas 
en El Salvador, ellas participaron como 
codirectoras con la Asociación de Lisiadas 
de Guerra, ALGES, CRIPTES y PROVIDA.

Por su parte, ya en Cuba había nacido el 
interés y el deseo por el psicodrama y por 
el psicoanálisis, interés que fue creciendo 
a raíz de los Encuentros Latinoamericanos 
-cubano y europeo- del psicoanálisis crítico 
social, cuyos orígenes datan de 1986, y 
en los cuales participaban colegas de la 
plataforma internacional y la organización 
de izquierda psicoanalítica. Úrsula formó 
parte del comité internacional organizador.

Precisamente en el año de 1986, al 
Encuentro de Psicoanálisis y Marxismo 
en Cuba, llegó Tato Pavlovsky y condujo 
talleres de psicodrama. Para muchos 
profesionales de Cuba este fue su primer 
contacto con el psicodrama. Tal es el caso 
de Nancy Rial, quien comenta que en ese 
encuentro participó en su primer taller de 
psicodrama. 

En 1986 nace, por lo tanto, en los 
cubanos la inquietud de ir más allá de la 

Grupo Las Mélidas en 
Palo Seco Costa Rica
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teoría absorbida en esos encuentros, 
por lo que la Universidad de Cuba 
quiso implementar la formación en 
psicoanálisis. No obstante, la Dra. 
Hauser, quien residía ya de manera 
formal en Costa Rica, se percató de que 
el Psicoanálisis requería 
más tiempo, lo cual 
hacía indispensable 
que una Psicoanalista 
residiera en Cuba. El 
panorama anterior, 
unido a la dificultad de 
los cubanos para poder 
salir de su país, hacía 
que esta formación en 
Psicoanálisis fuese casi imposible, ya que 
las condiciones no eran óptimas para ello. 

Considerando ese contexto y apelando 
al sentido de acción y espontaneidad 
característico del psicodrama, la Dra. 
Hauser pensó que formar a esas personas 
en psicodrama era más factible y 
programable durante el año,  realizándose 
a su vez,  conferencias sobre psicoanálisis 
que complementaran esa formación. 

En 1996, en coordinación con el Centro de Orientación y Asistencia Psicológica 
de la Universidad de La Habana, Cuba (COAP), Hauser logra que la ONG 
MediCuba Suiza, asuma en ese país el financiamiento de la formación 
sistemática en psicodrama, la cual fue dirigida por ella misma. Al igual que en 
El Salvador, persistía el deseo de la Dra. Hauser de intercambiar experiencias 
culturales y vínculos entre países. Para contribuir en la ejecución de tales 
deseos, la Dra. Hauser llevó con este grupo de formación a Xenia Rodríguez, 
Grazia Lomonte y Elia Ana Monge de Costa Rica, sus asistentes en aquel 
momento, con  la idea de fortalecer una red solidaria en Centroamérica.

Brilla el Sol después de la Tormenta 
1998: Grupo en la 

Universidad de Costa Rica
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Así mismo, Úrsula Hauser realizó en Cuba diversos trabajos de psicodrama 
con los Ministerios de Justicia y de Educación, con hospitales, escuelas y 
barrios como el Canal, en un trabajo conjunto con miembros del COAP, lo cual 
formó parte de la práctica para los futuros psicodramatistas.

Además de lo anterior, Hauser efectuó talleres de autocuidado bajo la 
metodología del psicodrama, en el Instituto Superior Pedagógico Enrique José 
Varona, con profesores o personas que estaban en el posgrado, según lo 
que relató Nancy Rial, una compañera psicodramatista de Cuba que estaba 
trabajando con este instituto y decidió invitar a Úrsula Hauser para tratar el 
tema de autocuidado.

Debido al deseo de Hauser por impulsar el desarrollo del psicodrama en 
América Latina, no solo se dedicó a la formación en psicodrama en Costa Rica, 
El Salvador y Cuba, sino que, además, desde el año de 1998, se vinculó con 
el Foro de los Congresos Iberoamericanos de Psicodrama, y ha formado parte 
del Comité Organizador hasta la fecha, primeramente en nombre de ICOPSI y 
actualmente como parte de ASISTE. De esta manera el psicodrama de Costa 
Rica se vinculó desde finales del siglo XX con el Foro Internacional citado 
anteriormente. 
 
En el año de 1999 y como consecuencia de su trabajo en Costa Rica como 
formadora en psicodrama, Úrsula Hauser se plantea hacer un primer enlace 
con la Escuela Mexicana de Psicodrama y Sociometría (EMPS), producto 
del cual se realiza la conferencia Aplicaciones del Psicodrama a la Clínica 
Psicoanalítica, la cual fue Impartida por Jaime Winkler y María Carmen Bello, 
conocida como “Yuyo”, ambos Psicodramatistas y fundadores de EMPS.  La 
conferencia fue realizada por ASPAS y la Universidad Independiente de Costa 
Rica.

Ese mismo año, el Dr. Winkler y María Carmen Bello, realizaron otro taller 
titulado ´Principios Básicos del Psicodrama: una Mirada Panorámica´, en 
conjunto con el Colegio de Psicólogos de Costa Rica. 



“Donde nacen los vientos y donde se cruzan...”

~~  24  ~~

En 1998 nace en Costa Rica el Instituto Costarricense de Psicodrama Psicoanalítico 
(ICOPSI), del que Hauser fue su primera presidenta. Al momento de su creación, 
ella ya había formado tres grupos, pero ICOPSI, como institución, permitió dar 
mayor formalidad a la formación que se realizaba. El programa de estudios 
consistía en dos años de experiencia vivencial, uno de los cuales se dedicaba a 
ser co-directores o asistentes de quien dirigía los siguientes grupos de formación. 
Esto con el fin de obtener la experiencia práctica antes de ser psicodramatista, y 
se recalcaba a las personas participantes la importancia de llevar un proceso de 
psicoterapia individual. 

En ese momento ICOPSI se sustentaba en una combinación de la teoría de Moreno 
con el psicoanálisis, y la interpretación del trabajo en escena de un protagonista 

Jaime Winkler y Carmen Bello 
en Costa Rica 1999
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se realizaba apoyada en estos marcos teóricos; así mismo el abordaje de los 
fenómenos inconscientes producidos mediante la práctica psicodramática, se 
hacía con base en la escucha y la observación. 

En el año 1998, Úrsula Hauser invita a Costa Rica al Dr. Berthold Rothschild, 
psicoanalista y psiquiatra de Suiza, para impartir, en ITARI, un seminario sobre la 
Traumatización Transgeneracional. 

Constitución de ICOPSI

Primer Logo de ICOPSI
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En 1999 invita a Marianna Bolko, especialista en Neuropsiquiatría Infantil, de 
origen italiana, para impartir la conferencia “Identificación Proyectiva, Contagio 
Psíquico: un problema abierto entre psicología y parapsicología”. 

En el año 2000 vino al país el máster Amin Caram, exalumno de Úrsula en la 
Maestría en Etnopsicoanálisis en la URC, psicólogo y psicodramatista de la 
EMPS, quien en esa ocasión dictó una conferencia denominada “Psicodrama con 
Pacientes Psicóticos”, en el Auditorio de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Costa Rica, gracias a la invitación de ASPAS y la Universidad de Costa Rica.

 
También realizó, en esa misma oportunidad, el taller 
“Escenas temidas y Multiplicación Dramática”, dirigido 
asistentes de la formación en psicodrama”, en ITARI.

En ese año, una vez consolidado el vínculo con la EMPS, 
ICOPSI y ASPAS, se invita nuevamente al Dr. Jaime 
Winkler para realizar el taller “La Magia del Psicodrama”, 
dirigido a profesionales y estudiantes de Psicología, 
Artes Dramáticas, Docencia y Ciencias Afines, el cual 

fue realizado en el Colegio Profesional 
de Psicólogos de Costa Rica. En esa 
misma ocasión el Dr. Winkler y Carmen 
Bello, dirigieron el taller “Técnicas 
Psicodramáticas”, el cual impartieron 
en el Colegio de Psicólogos de Costa 
Rica, siempre en co-coordinación con 
Ursula.  

En el año 2001, María del Carmen 
Bello, psicóloga y directora de la EMPS 
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dirigió el taller “Aplicación de Técnicas Psicodramáticas al Análisis Institucional”, 
en el Colegio de Psicólogos de Costa Rica. 

Como queda evidenciado, ya el psicodrama en Costa Rica despertaba el interés 
tanto de diversas universidades, como del Colegio de Psicólogos de Costa Rica, 
lo cual se consideró un gran avance para la expansión del psicodrama en el país. 

En el 2002, psicodramatistas costarricenses, dentro de los cuales se encontraba 
la Dra. Úrsula Hauser participaron en el Primer Encuentro Internacional de 

Jaime Winkler y Ursula Hauser
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Psicodrama en Monterrey México, organizado por la EMPS y el cual consistió 
en la realización de conferencias y talleres vivenciales bajo la metodología del 
psicodrama, lo que dio inicio a una serie de importantes encuentros.

En el año 2003 y como antecedente del teatro espontáneo en Costa Rica, ASPAS 
e ICOPSI, traen a Costa Rica -por primera vez- a la psicodramatista y teatrista 
espontánea Argentina María Elena Garavelli quien, junto con Úrsula Hauser, dicta 
la conferencia “Teatro Espontáneo y Creación de la Memoria Colectiva” que fue 
realizada en el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. 

Durante su visita a Costa Rica, Garavelli ofreció también el taller “Amor, Poder y 
Violencia”, en ese mismo lugar. 

Este taller de Garavelli deja las primeras semillas para la formación del primer 
grupo de teatro espontáneo en Costa Rica, conocido como La Puerta, que inspiró 
posteriormente la aparición del Grupo de teatro espontaneo Reflejxos, el cual se 
constituyó en el segundo grupo de teatro espontaneo en el país, y que recibió en 
su momento también una capacitación brindada por Marilén. 

En la actualidad existen muchos otros grupos de teatro espontáneo en Costa 
Rica, dentro de los cuales sobresalen Triqui Traque: UNA Compañía de Teatro 

Teatro Expontáneo con María Elena Garavelli, 2003
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Espontáneo, Las Ochas, Colectiva Chancha Negra, Grupo Las Hakas, Compañía 
de Teatro espontaneo Proyecta-TE y Teatro Logos.
 
Para el año 2003 Úrsula Hauser invita a Ana María Fernández de Argentina, 
psicoanalista y psicodramatista, en co-coordinación con el Instituto Nacional de la 
Mujeres (INAMU). 
  

En  el año 2004 se realizó un intercambio con la Escuela Mexicana de con la EMPS, 
y Jaime Winkler y María del Carmen Bello viajaron a Costa Rica por invitación de 
Úrsula Hauser para que participaran en la graduación del primer grupo que se formó 
gracias a ICOPSI. Lo anterior debido al interés permanente de Hauser en que sus 
alumnos entraran en contacto con otros modelos de dirección en psicodrama.

 
Además de lo anterior, 
realizaron tres talleres que 
propiciaron la sucesión 
del liderazgo de ICOPSI 
que en ese momento era 
desempeñado por Hauser. 

En el 2005 surgen conflictos 
internos alrededor de 
ICOPSI y Úrsula Hauser 
te rmina  ced iendo su 
liderazgo e ICOPSI pasa 
a ser dirigido por Grazia 
Lomonte. 

Taller de Transición Liderazgo ICOPSI



“Donde nacen los vientos y donde se cruzan...”

~~  30  ~~

En el año 2006, al nombre ICOPSI se le elimina la palabra “Psicoanalítico”, lo cual 
Hauser percibió como un acto que no era concordante con el sentido psicoanalítico 
que le dio origen, razón por la cual decide ceder las acciones y salirse de la 
Institución. 

En ese año 2006 Úrsula Hauser continúa muy activa en el concierto psicodramático 
internacional y -en conjunto con el Dr. Guillermo Arias, psicólogo y psicodramatista, 
Cuba y varios profesionales cubanos que fueron parte de sus grupos de formación 
en psicodrama-   presenta a la Universidad de La Habana, un proyecto para abrir 
la Maestría en Psicodrama y Procesos Grupales, proyecto que es aceptado por 
parte de esa universidad.
 
El inicio de esta Maestría tuvo la participación de connotados psicodramatistas 
internacionales, entre los cuales sobresalen, además de Úrsula Hauser, Jaime 
Winkler, Carmen Bello (Yuyo), Mario Campuzano de México; Ana María Fernández, 
Tato Pavlovsky, Juan Carlos Volnovich y Silvia Werthein, Mario Buchbinder y Elina 
Matosa de Argentina.  Varios profesionales cubanos terminaron de completar el 
cuerpo docente de la maestría que  ha llamado la atención de varios profesionales 
alrededor del mundo. 

En el 2008 se empieza a brindar la formación de psicodrama en Nicaragua, 
exclusivamente en el Colectivo de mujeres de Matagalpa, donde co-coordinadores 
de Costa Rica participan, expandiendo las experiencias de las diferentes realidades 
culturales.

En el año 2010 ASPAS, en coordinación con el INAMU, ICOPSI, AMES 
(Asociación de Mujeres en Salud), la Universidad de Costa Rica y la Universidad 
Independiente, la psicoanalista argentina Ana María Fernández realiza un ciclo 
de conferencias y talleres sobre género, lo social y lo grupal. Lo anterior bajo el 
enfoque del psicoanálisis y la metodología del psicodrama. 

En mayo del año 2010 se realiza en Costa Rica el Primer Congreso Nacional de 
Psicodrama en la Universidad Nacional (UNA), para el cual la Dra. Hauser invitó 
al psicodramatista brasileño Sergio Perazzo.

A partir de este congreso se adopta la modalidad de realizarlo cada dos años, 
alternando las sedes de los encuentros. 
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Para ese mismo año se crea la Compañía de Teatro Espontáneo Reflejxos, y 
a finales de ese mismo año nace la Asociación de Psicodrama, Sociometría 
y Teatro Espontáneo de Costa Rica (ASISTE Costa Rica), asociación que 
logra ser miembro de la IAGP (International Association of Group Therapy 
and Group Processes). En los años siguientes. Úrsula Hauser fue parte del 
BOARD OF DIRECTORS de la IAGP durante 3 años y pudo integrar sus 
grupos de Cuba, Costa Rica y Gaza como miembros de esta organización 
mundial.

Primer Congreso Nacional 
de Psicodrama

Universidad Nacional 2010

Primer Congreso Nacional 
de Psicodrama

Universidad Nacional 2010 - cierre

Segundo Congreso Nacional 
de Psicodrama

Universidad de Costa Rica - 2012

Primer Congreso Nacional de Psicodrama, 
UNA 2010

Comité Organizador: Úrsula Hauser, Diego 
León, Yorleny Camacho, 

Carlos Alvarado.
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Logo ASISTE 
Costa Rica

Fotos del nacimiento de ASISTE

Fotos de celebración ASISTE
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En el 2011, se realiza en Cuba el VIII Congreso Iberoamericano de psicodrama, 
a partir del cual se constituye la “Red Sur-Sur de Psicodrama”, promovida por la 
Dra. Hauser, con el fin de expandir los lazos y transformar el psicodrama en una 
red Latinoamericana, de la cual Costa Rica forma parte.

La Red psicodrama Sur-Sur es una organización internacional de carácter civil que 
tiene entre sus fines la formación, el intercambio y la investigación en psicodrama.  
Esta es una organización sin fines de lucro, que mantiene un carácter más de 
movimiento que de institución. Agrupa, en la actualidad, a activistas y profesionales 
de psicodrama, representantes de los países latinoamericanos: Costa Rica, 
Nicaragua, El Salvador, Guatemala, México, Argentina, Uruguay, Chile, Brasil; por 
parte del Caribe participa Cuba y, como invitado especial, el grupo de Palestina 
´Gaza Psychodrama Group without Borders´. Además, lo integran compañeras y 
compañeros europeos que se identifican con los objetivos de la Red psicodrama 
Sur-Sur, y está abierta a otros colegas que deseen ser miembros.

 El marco de acción de la Red considera el contexto de inicios del siglo XXI en el 
que rige el sistema económico neoliberal, que desea dominar el mundo entero, 
mediante la globalización del mercado. También por esta razón se enfrenta el 
peligro de la destrucción de los recursos naturales y de nuestra tierra, lo que hace 
aún más urgentes la organización y la denuncia, la concientización y las acciones 
de resistencia en contra de esta amenaza.

 
 

 
 
 
 

ASOCIACION DE PSICODRAMA,               
SOCIOMETRIA Y TEATRO ESPONTANEO 

 

ASISTE COSTA RICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Un encuentro con nuestra  

espontaneidad y creatividad”  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¡Se hace camino al andar! 
 
 

 
Comuníquese con ASISTE CR 

 

asistecostarica@gmail.com   

 facebook ASISTE CR 

 

  Teléfonos:   (506) 22259549  y  

       (506) 83409557 
 

Dirección: ITARI, San Pedro, Barrio La Granja  y 
Centro Equilibrio y Armonía, Paseo Colon,   

costado este de la Sala Garbo  

 

 
Licda. Alejandra Cartín Leiva  . Psicóloga.  

Bach. Casilda Sancho Barrantes. Promotora social  

MSc. Gabriela Solano Mora  . Psicóloga.  

Dra. Ligia Chaves Rodríguez. Nutricionista  

Licda. Roxana Gómez Zúñiga. Antropóloga  

Licda. Silvia Tomic Vicuña  . Periodista.  

Dra. Úrsula Hauser Grieco. Psicóloga.  

Licda. Xenia Elizondo Herrera. Psicóloga  

Dra. Xenia Rodríguez Obando. Psicóloga  

Licda. Yorleny Camacho Acuña, Psicóloga  

 
 

Le invitamos a unirse a ASISTE CR  y 
entre todos y todas,  contribuir   con 

un mundo mejor  

 Formación profesional especializada en 

psicodrama 

 Formación Profesional especializada en 

Psicodrama, Sociometría y Teatro          

espontáneo 

 Planes de estudio académico, teórico y 

práctico 

 Talleres, seminarios, convenciones,     

congresos y más 

 Espacios de intervención clínica             

psicodramática individual y grupal 

 Encuentros nacionales y/o internaciona-

les  para aprendizaje o apoyo con grupos 

y   organizaciones 

 ASISTE CR brinda  : 
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Encuentros Feministas de Psicodrama 
¿Existe un Psicodrama Feminista?

Como producto de las diversas experiencias de la Dra. Úrsula Hauser en el trabajo 
con grupos de mujeres, muchas de ellas sobrevivientes de diversas formas de 
violencia, surge la pregunta sobre la posibilidad de la existencia de un psicodrama 
Feminista, para hacer consciencia, mediante esta metodología, de los derechos 
de las mujeres y las desigualdades de género. 

Para dar respuesta a esta 
pregunta, en el 2012 se 
realiza el Primer Encuentro 
de Psicodrama Feminista 
en El Salvador, bajo la 
organización de las Mélidas 
junto a la Dra. Hauser 
y el COAP (Centro de 
Orientación y Atención 
Psicológica a la Población 
de la Universidad de La 
Habana), con la inquietud 

de la pregunta ¿existe un 
psicodrama feminista? 
En este encuentro Costa 
Rica tiene participación 
con el impulso de la Dra. 
Hauser y otros miembros 
de ASISTE Costa Rica. Así 
mismo Nicaragua se vio 
representada por el Colectivo 
de Mujeres Matagalpa.
 Primer Encuentro Psicodrama 

Feminista en El Salvador 2012

Primer Encuentro Psicodrama 
Feminista en El Salvador 2012
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En octubre del 2013 se realiza 
el segundo encuentro feminista 
en Nicaragua, organizado por el 
Colectivo de Mujeres Matagalpa 
y en el cual además de Úrsula 
Hauser, participaron varias 
compañeras de ASISTE Costa 
Rica, así como Maja Hess, de 
Médico Internacional Suiza.

El tercer encuentro se realizó en 
octubre del 2014 en Costa Rica, 
en las faldas del Volcán Irazú, 
bajo la organización de ASISTE 
Costa Rica. 

El cuarto encuentro tuvo lugar en 
El Salvador en octubre del año 
2016 y fue organizado por las 
Mélidas de El Salvador, con la 
participación de Karin de Fries, 
Suiza y cinco psicodramatistas 
cubanas y compañeras de 
ASISTE.
 
También se contó, por primera 
vez, con la participación de 

compañeras de Guatemala, que se 
forman con Úrsula en psicodrama, y 
quienes presentaron el caso Sepur 
Zarko (juicio ganado por mujeres en 
contra de militares).
 
Este mismo año se realiza en Costa 
Rica el Segundo Congreso Nacional 
de psicodrama, en esta ocasión en 
la Universidad de Costa Rica (UCR), 
donde participaron exponentes 
internacionales como Sergio Perazzo, 

Segundo Congreso Psicodrama 
Feminista Nicaragua 2013

Sergio Perazzo
Segundo Congreso Nacional de Psicodrama 

Universidad de Costa Rica 2012
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Jorge Burmeister y Natacha Navarro.
 

Jorge Burmeister
Segundo Congreso Nacional de Psicodrama 

Universidad de Costa Rica 2012

Natacha Navarro
Segundo Congreso Nacional de Psicodrama 

Universidad de Costa Rica 2012

 Segundo Congreso Nacional de Psicodrama 
Universidad de Costa Rica 2012 

Sergio Perazzo, Ursula Hauser y Jorge Burmeister

Colectivo Mujeres Matagalpa
Segundo Congreso Nacional de Psicodrama 

Universidad de Costa Rica 2012

Segundo Congreso Nacional de Psicodrama 
Universidad de Costa Rica 2012

Comité Organizador
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A finales del año 2012 se inaugura la Fundación Úrsula Hauser con sede en 
Suiza, y Costa Rica como país de enlace. Nace en momentos de cambios, con la 
esperanza de formar una red solidaria en el mundo, que luche contra el egoísmo, 
la privatización y la violencia; tiene como objetivo apoyar el trabajo en el campo del 
Psicoanálisis Crítico-Social, del Psicodrama y del Etnopsicoanálisis en América 
Central, el Caribe y en la Red sur-sur, así como en otras regiones del mundo que 
sufren los efectos de la guerra y la pobreza, en especial el Medio Oriente. 

Las actividades de la Fundación van dirigidas al apoyo psicológico para individuos 
y grupos de poblaciones que sufren o han sufrido traumatismos a causa de la 
violencia social. También apoya todos los esfuerzos para alcanzar la justicia social 
y los derechos humanos de jóvenes, mujeres y minorías étnicas en las regiones 
mencionadas.
 

En 2013, la Asociación de Psicodrama, Sociometría y Teatro Espontáneo de 
Costa Rica (ASISTE) realiza el proyecto “Reconstruyendo la Esperanza”, con el 
patrocinio de la Embajada de Suiza en Costa Rica. El impulso lo da la embajadora 
Jasmine Chatila Zwahlen.

El proyecto tenía como objetivo contribuir en la integración y la salud mental de 
30 mujeres costarricenses y migrantes nicaragüenses del Área Metropolitana 
(dos grupos de 15 mujeres), mediante un trabajo grupal psicoterapéutico con la 
metodología de psicodrama psicoanalítico, lo cual les permitiría mejorar su calidad 
de vida, y la de sus familias. Estos dos grupos formaron un proyecto pionero, para 
luego poder multiplicar la experiencia y hacerla productiva para más mujeres. 

Los grupos participantes fueron la Asociación de Mujeres Unidas en 
Salud y Desarrollo (MUSADE) y la Asociación de Trabajadoras Domésticas 
(ASTRADOMES), y fueron dirigidos por Andrés Arce, Yorleny Camacho, Cristián 
Delvo y Roxana Gómez.

Logo Fundación Úrsula Hauser
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Así mismo, se realizó un trabajo de cierre para el que se invitó a la Compañía de 
Teatro Espontáneo Reflejxos y al programa de televisión Planeta Interno en Casa 
Teatro.

Proyecto psicosocial 
Reconstruyendo la Esperanza 2013 

Musade

Proyecto psicosocial 
Reconstruyendo la Esperanza 2013 

Astradomes

Proyecto psicosocial 
Reconstruyendo la Esperanza 2013 

Teatro Espontaneo Musade y Astradomes

Proyecto  "Reconstruyendo la Esperanza"
Asociación de Psicodrama, Sociometría y

Teatro Espontáneo, Costa Rica
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En el año 2013 empieza la primera formación en psicodrama de ASISTE, bajo 
nuestra dirección (Andrés Arce Mata y Yorleny Camacho Acuña), en cuyas 
resonancias profundizaremos más adelante. 

Para ese mismo año ASISTE invita al psicodramatista y psicoanalista Argentino 
Mario Buchbinder del Instituto de la Máscara de Buenos Aires, para impartir varios 
talleres.
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En el 2014 se realiza el 
Tercer Congreso Nacional 
de Psicodrama, por segunda 
vez en la Universidad 
Nacional, con la participación 
Internacional de Adriana 
Piterbarg, Psicodramatista 
Argentina.

Tercer Congreso Nacional de Psicodrama 2014
Universidad Nacional con Adriana Pierbarg
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En el 2016 se realiza el Cuarto Congreso de Psicodrama en Costa Rica en la 
Ciudad Científica de la Universidad de Costa Rica, en la Facultad de Ciencias 
Sociales con una nutrida asistencia que superó las 150 inscripciones, y con la 
presentación de hasta 6 ponencias simultáneas.
 
En esta ocasión Úrsula Hauser dejó un video de saludo y buenos deseos, que 
fue reproducido en el acto inaugural del congreso, ya que a ella no le fue posible 
participar en la organización de este congreso, debido a sus compromisos en 
Uruguay donde desarrolló trabajos, tanto en el Centro de Formación Penitenciaria 
de Uruguay (CEFOPEN), como en su nuevo proyecto relacionado con el tema de 
las huellas de la dictadura en la tercera generación.

Este congreso también contó con la participación de Adriana Piterbarg como 
invitada internacional, y su organización abarcó un nutrido grupo de personas 
comprometidas con el psicodrama en Costa Rica, provenientes de la Universidad 
de Costa Rica, la Universidad Nacional, ICOPSI, ASISTE, y diversos grupos 
de teatro espontaneo, así como varios profesionales que trabajan de manera 
independiente de esas organizaciones, pero que desearon colaborar en la 
organización del congreso.
 
La organización de este congreso demostró que algunos conflictos del pasado, 
surgidos en nuestro contexto psicodramático, lejos de haber estancado el 
psicodrama, han sido potencializadores del cambio y la acción de este método 
en Costa Rica, no se detiene, contando ya con cuatro congresos de psicodrama 
en su haber y con dos instituciones realizadoras de proyectos de psicodrama y 
formadoras de psicodramatistas como los son ASISTE e ICOPSI.

Así mismo y como producto del trabajo efectuado en este Cuarto Congreso de 
Psicodrama, se cuenta con la Asociación Verolís, la cual pretende contribuir y 
agrupar esfuerzos en la organización del Congreso Iberoamericano de Psicodrama 
2019, que se llevará a cabo en Costa Rica.
  
Añadido a lo anterior y dentro del crecimiento del psicodrama en el país, hay 
que resaltar su paulatina inserción dentro de las universidades públicas, pues la 
Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica han sido las sedes de los 
cuatros congresos de psicodrama que se han realizado en el país, y han participado 
también, de manera activa, dentro de los comités organizadores de los congresos. 

Además de lo anterior, cabe destacar que la Universidad Nacional, con su programa 
Estrechando Vínculos, pretende llevar el psicodrama al ambiente académico y 
comunitario, con un esfuerzo principal de Diego León.
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También la Universidad de Costa Rica ha efectuado importantes esfuerzos para 
incluir talleres y conferencias de psicodrama dirigidos a la comunidad universitaria. 
Un ejemplo de lo anterior lo constituye la conferencia titulada “la construcción 
de la memoria histórica con el Psicodrama- Uruguay, Talamanca  -Costa Rica”, 
brindada en el programa del Doctorado en Sociedad y Cultura de la Universidad 
de Costa Rica por Úrsula Hauser.

En el 2016, la Dra. Hauser inició el proceso de apertura para la formación de 
grupos de psicodrama en Guatemala y realizó en Uruguay diversos proyectos, 
dentro de los cuales resalta su intervención en el Instituto de Formación Policial, 
donde organizó grupos con jóvenes policías. Así mismo estableció un grupo de 
formación con operadores y policías del INR (Instituto Nacional de Rehabilitación 
del sistema penitenciario). Los dos proyectos fueron promovidos por el Ministerio 
del Interior del Frente Amplio.

También dirigió un proyecto, en el postgrado de la Universidad de la República 
Uruguay (UDELAR), con el título Derechos Humanos Memoria y Psicodrama, 
donde se revive, a través de las historias personales de los alumnos y alumnas, 
su memoria histórica.

 

Psicodrama en Instituto 
Formación Policial 

en Uruguay

Centro Formación Penitenciaria Uruguay
CEFOPEN
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Además, realizó un trabajo psicodramático en varias comunidades del Uruguay, 
en el que sobresale un proyecto de acción psicosocial, desarrollado en una 
comunidad azotada por la fuerza de un tornado en el año 2016. 

En esta comunidad muchas personas experimentaron la destrucción de sus 
hogares, así como la pérdida de seres queridos, por lo que el fenómeno natural, 
trajo consigo también la aparición de diversos traumas psicológicos.
 
En este proyecto participaron 40 personas, procedentes tanto del grupo de 
formación en psicodrama que realiza Úrsula en Uruguay, como de la comunidad 
de Dolores, en la cual se realizaron sesiones con hombres, mujeres, niños y niñas.

En la escuela del lugar se realizó la intervención y, a la llegada de la Dra. Hauser 
y su equipo de coordinación, ya se encontraban esperándolos una familia, así 
como varios profesores, niños y niñas, quienes estaban curiosos por lo que podría 
depararles la actividad realizada bajo la metodología del psicodrama, la cual 
involucraba elementos de música, arte y teatro espontáneo.
 
Luego, el salón de clases donde harían las intervenciones fue llenándose y se 
empezó con una canción de bienvenida y después se hicieron ejercicios de 
sociometría para unir al grupo.

Se trabajó con teatro espontáneo y psicodrama, tomando en cuenta, entre otras 
escenas, el momento traumático de llegada del tornado y la muerte de la madre de 
un protagonista, lo cual fue el inicio para el proceso de duelo que debía transitar. 
Esta jornada de trabajo se convirtió en una terapia multifamiliar, ya que muchas 
familias se hicieron presentes. 

La actividad según cuenta la Dra. Hauser, permitió a los vecinos fortalecer sus 
lazos y expresar y elaborar la tristeza, así como resaltar que “juntos se puede ir 
adelante”. 

Este proyecto quedó plasmado en un documental producido por Matías Jara y 
Alejandra Othana y fue editado por Nicolás Camacho, todos de origen uruguayo. 

En el año 2016, la Fundación Úrsula Hauser recibió por parte del Colegio 
Profesional de Psicólogos de Costa Rica, un reconocimiento por su aporte a la 
Psicología Costarricense. Lo anterior en el marco del VIII Congreso Nacional 
de Psicología titulado Encuentros y Desafíos de la Psicología de los Contextos 
Latinoamericanos.
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Producción Literaria de Úrsula Hauser

En el año 2010 Úrsula Hauser publica su libro “Entre la Violencia y la Esperanza: 
escritos de una Internacionalista”, el cual fue editado en La Habana por “Publica-
ciones Acuario”. 

La edición de este libro se hizo posible por el apoyo del Programa OXFAM (Cuba) 
y la Agencia Suiza para el desarrollo y la Cooperación (COSUDE).

El libro lo dedica Úrsula a Antonio Grieco y es un tributo a la lucha que empezaron 
juntos.

Dentro de los temas que incluye el libro, sobresalen los relacionados con 
traumatismos de guerra, así como escritos sobre psicoanálisis y poder, y sobre el 
encuadre psicoanalítico.

Otro tema que formó parte del libro fue la investigación social desde el 
etnopsicoanálisis y la investigación etnopsicoanalítica desde la metodología 
del psicodrama. Úrsula impartió cursos en etnopsicoanalisis en el Instituto de 
Investigación Social de la UCR y en el programa del Doctorado de Sociedad y 
Cultura de la UCR. 

También incorpora temas relacionados a la subjetividad femenina, así como las 
resonancias de sus trabajos psicodramáticos realizados en Gaza, El Salvador, 
Costa Rica, Cuba, Rusia, Suiza y Chiapas, entre otros. 

Además de lo anterior, incluye un artículo sobre la inauguración del Centro de 
Estudios Psicoanalíticos (CEP) de ASPAS.

Posteriormente, en el año de 2014 y gracias al trabajo de varias psicodramatistas 
cubanas y a la Editorial Caminos, se publicó una segunda edición ampliada de 
este libro, en la cual se incorporaron diversos temas como la Carta Constitutiva 
de la Red psicodrama Sur-Sur, Psicoterapia de Militantes Políticos, el psicodrama 
Feminista y el actual trabajo desempeñado por Úrsula, referente a la construcción 
de la memoria histórica de las huellas de la dictadura uruguaya en la tercera 
generación.

Para finalizar, esta edición habla sobre la Fundación Úrsula Hauser de la cual 
hicimos mención en páginas anteriores.
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En el 2016 sale una tercera edición digital del libro, la cual incorpora diversas 
presentaciones en diferentes universidades y ámbitos sociales del continente.

Además de los libros, ha escrito varios artículos en las revistas Giros de ASPAS 
(Costa Rica), Subjetividad y Cultura (México), Topía (Argentina), así como otras 
publicaciones en diversos países y en diferentes idiomas. 

El enfoque etnopsicoanalítico aplicado por Úrsula Hauser en diversos grupos 
étnicos y culturales: desde Europa a América Central, Cuba, Uruguay y la Franja 
de Gaza en Palestina.
 
No cabe duda de que uno de los principales logros de Úrsula Hauser ha sido la 
difusión del psicodrama en países muy distintos y diversos. Esto la ha convertido 
en una internacionalista cuya constante ha sido el desarrollo del psicodrama 
Psicoanalítico Grupal en contextos multiculturales, políticos y sociales muy 
distintos entre sí. Para ejemplificar lo anterior basta con pensar las diferencias 
culturales existentes entre palestinos y costarricenses, tomando en cuenta que 
los primeros se encuentran inmersos en un ambiente de guerra que lleva ya 
muchos años, lo cual dista mucho de las generaciones de costarricenses que no 
han experimentado el dolor de la pérdida de seres queridos como producto de 
conflictos armados.

No obstante, para palpar las diferencias culturales existentes entre los diversos 
países donde Úrsula ha dirigido grupos, no hace falta recorrer 11.785 kilómetros 
de distancia. Solamente debemos detenernos a analizar las diferencias existentes 
entre Nicaragua o El Salvador con Costa Rica. 

Por otra parte, si empezamos a hilar más delgado, podemos notar los contrastes 
existentes entre San José y Talamanca, ambas zonas ubicadas en Costa Rica, 
que por extensión territorial podemos considerar un país pequeño.
 
Para encontrar las razones por las cuales a Úrsula Hauser le ha sido posible 
trabajar con culturas tan diversas como las anteriormente descritas, es pertinente 
hacer mención de sus cualidades como persona, entre las cuales sobresale su 
incansable deseo de luchar por sus ideales de un mejor mundo posible, en el cual 
la única bandera que debiera existir es la del respeto y la tolerancia y no la del 
capitalismo salvaje y los abusos de poder.

Sin embargo, no podemos reducir su facilidad de trabajar con culturas y grupos 
tan diferentes solamente a su aspecto personal. También existe en ella un bagaje 
teórico que la respalda y le facilita el trabajo multicultural. 
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Uno de estos pilares teóricos en el trabajo de Úrsula lo constituye, sin lugar a 
duda, el Enfoque Etnopsicoanalítico, el cual fue tema de su tesis de doctorado 
en Psicología en la Universidad de Klagenfurt, en Austria, bajo el título "Mujeres 
en camino; vida de mujeres en cambios políticos". Un estudio etnopsicoanalítico 
con mujeres nicaragüenses durante 1981-84”. Desde esta época ya se podía 
vislumbrar el interés de Úrsula Hauser en aplicar la investigación etnopsicoanalítica 
en contextos muy distintos al de su país de origen. La posición etnopsicoanalítica 
le ayudó enormemente a realizar investigaciones de una manera más integral, 
aceptando la imposibilidad de aislar a las personas y grupos de su contexto social, 
político, económico y cultural. 

Así mismo el enfoque etnopsicoanalítico calza a la medida con la horizontalidad 
que se busca en los procesos grupales, siendo una poderosa herramienta para 
acercarse al objeto de estudio, sin los tintes característicos de metodologías 
verticales provenientes de estructuras de poder que buscan el sometimiento del 
sujeto a modelos económicos provenientes de las clases dominantes.
  
Otra de las características de este enfoque es que pretende llegar de forma más 
directa a todos los sectores, mediante un lenguaje que pueda ser entendido por 
todas las personas, por lo cual no busca ser pretencioso y exclusivo de las élites 
académicas científicas. Esta sencillez en su lenguaje permite que sea posible de 
aplicar en distintas poblaciones sin importar su bagaje académico y su posición 
económica; sin embargo, y como suele suceder con lo sencillo, no siempre es fácil 
de lograr.

La filosofía inclusiva y multicultural del enfoque etnopsicoanalítico encuentra en 
el psicodrama un complemento, ya que ambos pretenden llegar a las minorías 
menos tomadas en cuenta por el sistema social, con las cuales lo verdaderamente 
importante es “llegar a la verdad del alma”, parafraseando a Moreno. 

Úrsula Hauser utiliza la información que proporcionan sus múltiples experiencias 
en psicodrama en varios países, para poder nutrir y ampliar su investigación 
etnopsicoanalítica y, a su vez, este enfoque le permite acercarse a las personas 
que forman parte de sus grupos, incluyendo su memoria histórica y su contexto 
sociocultural. 

“No existe expresión individual que no contenga el ambiente histórico, 
social y cultural en el cual la persona creció y fue socializada.” 

Úrsula Hauser, ASPAS.
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No podemos abarcar el trabajo de investigación en etnopsicoanálisis efectuado por 
ella, sin antes hacer alusión a la concepción psicoanalítica de la contratransferencia 
y la importancia de que el investigador etnopsicoanalista, pueda reducir la 
tendencia de proyección subjetiva hacia lo que acontece en el grupo y asegurarse 
así de que lo que observa pertenece en realidad a emergentes grupales y no es 
una proyección de sus propios miedos, ansiedades o deseos. Es aquí en donde 
Úrsula Hauser hace énfasis en la importancia de que el investigador haya revisado 
su propia subjetividad mediante el psicoanálisis personal y, en el caso de que el 
investigador sea además psicodramatista, haya sido varias veces protagonista de 
sus propios procesos vivenciales. 

En el caso de Úrsula, ella es muy consciente, como mujer blanca europea, que 
cuando se posiciona como coordinadora en grupos de latinoamericanos, en la 
transferencia pueden llegar a revivir aspectos relacionados con la colonización. 
¿Será que otra vez un europeo viene a quitarnos algo? Esta situación ha sido 
expresada por algunos protagonistas mediante sueños, los cuales son puestos 
en escena mediante la dramatización para posteriormente ser elaborados en la 
compartición o sharing. En algunas otras ocasiones, los aspectos físicos de Úrsula 
Hauser o su manera de hablar y tono de voz activan la temática de la colonización. 

Por lo anterior, ella siempre resalta la importancia de revisar la contratransferencia 
y transferencia en ambos sentidos, haciéndolo visible mediante la palabra y la 
dramatización.

Otra de las posibilidades para poder reducir el “sesgo del investigador”, en este 
caso como coordinador grupal, es trabajar en co-terapia. Lo anterior debido a que 
el co-terapeuta constituye un elemento neutral entre el coordinador y el grupo, 
y puede señalar los casos en los cuales considera que las interpretaciones del 
coordinador distan del acontecer grupal.

Cuando hemos trabajado con Úrsula Hauser en co-terapia hemos constatado 
en la práctica lo anteriormente descrito, pues siempre el equipo de coordinación 
habla sobre lo sucedido en las sesiones, y concede un importante énfasis a la 
primera sesión de grupo, en la cual se asegura de que una vez ésta finalice, el 
coordinador o coordinadora y los co-terapeutas cuenten con espacio suficiente no 
solo para comentar lo acontecido en la sesión, sino también el sentir del equipo 
de coordinación. 

“Es en la primera sesión grupal -cuando las/los participantes se 
encuentran por primera vez y conocen a su equipo coordinador y 
viceversa, la tensión- la curiosidad y los sentimientos de angustia 
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revelan los principales temas de conflicto. Esto es de suma importancia 
para las/los coordinadores, dado que la situación inicial también a 
ellas/ellos les remueve sus tendencias neuróticas. Es una situación 
que puede ser vivida como "examen", como "primer cita", como "ir a 
ver qué pasa", como "obligada" o como "deseada" etc.”. 

Úrsula Hauser, Etnopsicoanálisis. ASPAS.

El primer tema que surge en el grupo como emergente grupal, mediante el 
primer protagonista, visto desde un enfoque etnopsicoanalítico, representaría los 
aspectos socioculturales que son expresados por el grupo en forma de conflicto, 
lo que indica una necesidad de cambio. Así mismo, este primer protagonismo 
posibilita la observación de cómo interactúan personas provenientes de diversas 
culturas, siendo primordial que el investigador etnopsicoanalista pueda analizar 
cómo el grupo, en todo su abanico multicultural, vive y afronta el conflicto.

Úrsula Hauser, en su artículo “La Investigación Etnopsicoanalítica con la 
Metodología del Psicodrama”, que data del año 2000 y formó parte del quinto 
Giros de ASPAS, ejemplifica cómo en contextos tan diversos como Suiza, Rusia, 
El Salvador, Costa Rica y Palestina, se da el fenómeno anteriormente descrito.

Así mismo recomendamos a quienes deseen profundizar más en la utilización 
del psicodrama psicoanalítico, como método para profundizar en la investigación 
etnopsicoanalítica, lean detenidamente el artículo anteriormente descrito, en el 
cual es posible conocer la integración en la práctica clínica, que realiza la Dra. 
Hauser entre psicodrama y psicoanálisis.

En Suiza, por ejemplo, surgió en el primer protagonismo el tema del desarrollo de 
la identidad de mujer en una cultura protestante rural y los aspectos relacionados 
con el cuerpo femenino y su elaboración simbólica. 

En Rusia surgió, como emergente, el tema de las abuelas, lo cual llevó a Hauser 
a comprender mediante el etnopsicoanálisis la importancia de las abuelas como 
trasmisoras de cultura y por ende figuras importantes para entender el origen de 
la Unión Soviética. 

“Estos grupos utilizaron el proceso grupal como posibilidad de pensar 
su momento político, su propia historia y su relación consciente e 
inconsciente con la cultura socialista en la que habían vivido pero que 
recientemente se había roto”. 

Úrsula Hauser, Etnopsicoanálisis. 
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En El Salvador, en 1997, el tema emergente fue la escena de la tumba del marido 
de la primera protagonista, el cual fue asesinado por los militares, y la maternidad 
en la guerra.

Por su parte en Cuba, la primera protagonista en el grupo de formación era una 
profesora de psicología de etnia negra, que expresó un dolor en su pie izquierdo, 
el cual se llegó a asociar con malestares sociales como el racismo.
 

“Me di cuenta, junto con los que actuaron como "yo-auxiliares", que su 
pie expresaba una mezcla de rabia y dolor y en el fondo quería "patear" 
muchas situaciones frente a las cuales se sentía impotente: el bloqueo 
económico, las filas de espera, la falta de frijoles, el transporte público 
lleno de gente, la burocracia, la falta de pan”. 

Enfoque etnopsicoanalítico, Úrsula Hauser. 

En Costa Rica, por su parte, en el primer protagonismo del grupo de formación en 
el cual Úrsula Hauser era coordinadora y directora de psicodrama, surgió el tema 
de querer ser autónoma y dejar de lado los juicios de los demás y las barreras 
que le impedían mirar hacia adelante. Mucho de esos deseos de autonomía iban 
acompañados de miedos de independencia y de asumir el erotismo del propio 
cuerpo, temas culturalmente asociados con ser mujer en una sociedad como la 
costarricense. 

En Palestina, como parte del grupo de formación en psicodrama, surgió un 
primer protagonismo que hablaba sobre la Intifada, en una escena en la cual la 
protagonista; estando embarazada, asistió a una manifestación de liberación de 
presos políticos; este recuerdo la agobiaba insistentemente y le dificultaba dormir 
tranquilamente. 

Vale resaltar que para Úrsula fue un enorme reto formar psicodramatistas en una 
zona inmersa en constantes episodios bélicos, siendo a su vez un gran logro para 
su investigación etnopsicoanalítica el comprobar que era posible para los hombres 
palestinos enfrentarse a sus propios imaginarios sociales y poder desempeñar 
roles de mujeres; lo anterior, mediante los papeles de yo-auxiliares.
 
También es importante destacar que las personas formadas en psicodrama por 
Úrsula Hauser han creado su propia asociación, denominada ́ Gaza Psychodrama 
Group Without Borders´ y actualmente forman a futuros psicodramatistas en árabe, 
lo cual ha contribuido enormemente al logro del deseo que ella tenía de expandir 
el psicodrama en los lugares más vulnerables. 
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Estos aspectos, entre muchos otros, ayudaron a enriquecer la investigación 
etnopsicoanalítica realizada por Úrsula Hauser, demostrando a su vez   que su 
sueño de que “otro mundo es posible” es realizable, siempre y cuando al deseo se 
le añadan determinación y acción. 

Como quedó demostrado, indistintamente del país, en todo grupo surgen 
emergentes grupales, los cuales no solo obedecen a conflictos internos de los 
protagonistas, sino que también están íntimamente relacionados con el contexto 
social y político que antecede la formación del grupo, por lo que se establece 
un punto de encuentro en donde lo subjetivo y lo sociohistórico permanecen 
insolubles y en constante evolución. 

Por lo anteriormente descrito, podemos afirmar que Úrsula  utiliza el 
Etnopsicoanálisis en una doble vía, tanto para entender las razones históricas, 
culturales, sociales y económicas de lo acontecido dentro del grupo, como 
para poder posicionarse desde una postura de entendimiento que abarca lo 
psicoanalítico, pero también lo  cultural; y es  aquí en donde el inconsciente y la 
cultura nunca aparecen aislados sino, muy al contrario, se entrelazan  formando 
una red de identificaciones que atraviesa a las personas que integran el grupo, 
incluyendo el equipo de coordinación.
 
La investigación etnopsicoanalítica más reciente efectuada por Úrsula Hauser 
data del año 2016 y tiene que ver con un proyecto de interpretación de los sueños, 
efectuado en Talamanca, con los indígenas Bribís y su asociación Dazokóta.

Este proyecto fue realizado por Úrsula, en conjunto con el Antropólogo Psicoanalista 
Álvaro Dobles del grupo de ASPAS, y su acompañante en Costa Rica Vilma Calvo, 
además de trece estudiantes de la Universidad Sigmund Freud (SFU), de Viena.
 
El proyecto fue financiado por la SFU y su propósito fue comprobar las diferencias 
entre la interpretación de los sueños realizada por los indígenas desde el saber 
chamánico y la efectuada desde una postura psicoanalítica. 

El trabajo fue efectuado en la zona de Talamanca, en la comunidad de Kachabri, 
dentro de un contexto sociocultural en el cual aún se respiran las luchas propias 
de la cultura Bribrí por hacer valer sus derechos culturales y territoriales. 

Así mismo, parte del proyecto fue realizado en ITARI (San Pedro, San José, Costa 
Rica).

El trabajo fue posible de efectuar debido al conocimiento que poseía el psicoanalista 
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y antropólogo Álvaro Dobles sobre la cultura indígena de esa zona, en la cual vivió 
durante varios años. También el antropólogo Bribrí Alí García, de la Universidad 
de Costa Rica -junto a Alvaro Dobles- ayudó a preparar la parte logística de la 
investigación. 

Como producto de esta investigación se estableció un vínculo inter-institucional 
entre ASPAS y SFU, en la cual Úrsula es profesora invitada desde muchos años 
y realiza seminarios anuales en etnopsicoanalisis y psicodrama. Se supone la 
realización de nuevas investigaciones.
 
Dentro de la investigación se hicieron sesiones de interpretación de 58 sueños, 
provenientes tanto de los Bribís como de los estudiantes europeos.
 
El trabajo obtenido como producto de la investigación, según relata Úrsula Hauser, 
sin duda alguna será un gran aporte para los seminarios de interpretación de 
sueños que se realizan en ASPAS como parte de la formación en Psicoanálisis 
Crítico Social.  Así mismo le permitió conocer sobre la concepción de ser humano 
y realidad que guarda la cultura Bribrí en la cual, la parte más auténtica de nuestro 
ser vive invisible.

Los Bribrís quedaron sorprendidos por la forma de trabajar los sueños de los 
estudiantes europeos mediante el psicodrama. En esta parte Úrsula Hauser, 
respetando la cultura Bribrí, trabajó sus sueños mediante asociación libre; sin 
embargo, sí mostraron una fuerte atracción hacia el método del psicodrama.

Este trabajo es publicado en el Giros de ASPAS Especial, en los diferentes idiomas 
involucrados en el proyecto (Español, Bribrí y Alemán), con la financiación de la 
Fundación Úrsula Hauser.

Fotos del proyecto de interpretación de los Sueños con Indígenas Bribris en la 
comunidad Kachabri- Talamanca, 2016
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Nuestra experiencia como alumnos de la formación 
psicodramática brindada  por la Dr. Hauser.

En este apartado abordaremos la experiencia que tuvimos como alumnos de la 
Dra. Hauser; abarcaremos diversos aspectos, tanto desde nuestra visión subjetiva, 
como desde la teoría del psicodrama y el grupo operativo. 

 Desde nuestro punto de vista como psicodramatistas formados por Úrsula Hauser, 
ella centra más su formación en la parte vivencial y la parte práctica del rol de 
director, que en la enseñanza magistral de la teoría.

De acuerdo con este esquema, la formación empieza con varios bloques de 
sesiones vivenciales, en los cuales Hauser pone especial énfasis en la importancia 
de que un futuro director de psicodrama haya tenido antes experiencia como 
protagonista de varias dramatizaciones.

 “A lo largo de los años, practicando y enseñando psicodrama, he 
encontrado dificultades para transmitir el método, por otros medios 
que no sean los pragmáticos. La forma de aprender psicodrama es 
simplemente haciéndolo, desde los roles de protagonista, director, y o 
auxiliar y como miembro del grupo” (Bustos, 1997). 

Según esta misma filosofía de que el psicodrama se aprende haciendo, es posible 
encontrar en las intervenciones que Úrsula Hauser realiza como directora de 
psicodrama y coordinadora de grupo, la presencia de varios elementos de la 
teoría y técnica del psicodrama que nos parece importante destacar, razón por la 
cual sistematizaremos desde la teoría, algunas de las enseñanzas que desde la 
práctica nos dejó nuestra formación con ella.
 
María Carmen Bello, en su libro Introducción al psicodrama, hace referencia a la 
clásica definición que Moreno escribe sobre el psicodrama: “(es) el método para 
sondear a fondo la verdad del alma a través de la acción”. 

Para llegar a la acción creadora, el psicodrama aboga por el surgimiento de la 
espontaneidad, la cual llega a ser clave para valorar el grado de salud con que 
cuenta una persona. El mismo Moreno señaló: “Un hombre creativo y espontáneo 
es un hombre sano” (Bello, 2000: 29). 

Como queda descrita en la afirmación anterior, la espontaneidad juega un 
papel muy importante en el desarrollo de la creatividad y ambas parecen estar 
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estrechamente vinculadas. Por lo tanto, es necesario que el director de psicodrama 
sea capaz de crear un ambiente en donde los miembros del grupo se sientan con 
la tranquilidad y confianza necesarias para dejar fluir su imaginación y creatividad 
y pueda emerger así la espontaneidad, permitiendo de esta manera que sus 
barreras o mecanismos de defensa disminuyan.
 
Debido a lo anterior, en las enseñanzas de la Dra. Hauser, la primera sesión 
siempre se basa en la sorpresa de la entrada al mundo del psicodrama, donde 
mediante cualquier dinámica sencilla, se facilita que el grupo muestre las diferentes 
emociones o expectativas acerca del proceso.

Además de lo anterior y tal como la teoría lo demanda, se centra en dejar claro cuál 
es el encuadre, definiendo las consignas por acatar durante el proceso, tales como 
confidencialidad, las ausencias, la importancia de no interpretar en el compartir o 
sharing, el pago de honorarios, y la frecuencia de las sesiones, entre otras.

Así mismo, marca los espacios que se ocuparán durante las próximas sesiones 
en un juego imaginario, en el cual delimita cual será el “escenario surrealista 
del psicodrama”, tal y como ella lo define, haciendo hincapié en las múltiples 
posibilidades que cobija este escenario, en donde todo es posible, incentivando 
así el surgimiento del factor E (espontaneidad). 

En esta primera sesión introduce los objetos básicos que se van utilizar en el 
psicodrama, incentivando un cambio de rol con esos objetos, para que cada uno, 
le dé un significado. A  la vez que introduce la técnica básica del psicodrama, es 
decir, el cambio de rol. 

Dentro de los objetos que presenta sobresalen la silla vacía, la caja de Kleenex, los 
almohadones, algunas telas de colores o pañuelos y el famoso chunche, que es 
un palo flotante de polietileno y cuyo nombre “chunche”, proviene de una palabra 
que Hauser escuchó por primera vez en Costa Rica y que le llamó la atención. 

La palabra chunche es un modismo utilizado en Costa Rica de manera folclórica, 
para denominar un artefacto o cualquier objeto al que se le atribuye poco valor. 
También se aplica a los objetos acumulados, que en plural se llamarían “chunches”; 
además se utiliza para nombrar todo aquello cuyo nombre no se recuerda o no se 
quiere decir. 

Dennis Meléndez Howell en su libro Historias, leyendas y vivencias comenta 
una historia que explica el origen a esta palabra. Dice que nace en Costa Rica, 
en la segunda mitad del siglo XIX, cuando fueron traídos grupos importantes de 
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ciudadanos chinos para trabajar en la construcción del ferrocarril al Atlántico. 
Dichos inmigrantes no tenían prácticamente ningún dominio del español, por lo 
que, para pedir cualquier cosa, tenían que recurrir a los gestos, que acompañaban 
con sus palabras, en su lengua nativa. A quienes los escuchaban les parecía 
que a todo lo llamaban de la misma manera, algo así como “chung chong” por 
lo que, al principio como burla, los costarricenses empezaron a llamar a todo 
“chun chón”, señalando las cosas. Luego la palabra evolucionó a “chunche”, como 
costarriqueñismo, según lo recoge el Diccionario de la Real Academia.

En relación con el uso del “chunche” dentro de la escena Psicodramática, nos 
parece importante profundizar en algunos aspectos que nos hagan comprender 
las razones por las cuales Hauser lo utiliza, lo cual, sin lugar a duda, nos va ayudar 
para ilustrar su forma de trabajar como directora de psicodrama. 

Tal y como lo mencionamos anteriormente, el chunche, en el plano material, es 
un palo flotador, que puede ser reemplazado por un paño o una tela arrollada que 
produzca la fuerza necesaria como para golpear, ya sea una silla vacía, el suelo 
o algún  almohadón o cualquier otro objeto al que el protagonista le dio algún 

significado.  Es aquí donde el chunche 
pasa a formar parte de la escena 
psicodramática y se utiliza para que el 
protagonista pueda realizar una catarsis 
que le permita descargar emociones 
relacionadas con ira, rabia, enojo, etc.  
Según nuestro parecer, el chunche es un 
elemento que le permite al protagonista 
canalizar la agresión, sin dirigirla hacia 
sí mismo o hacia los demás. 

La utilización del chunche responde a 
una integración efectuada por Úrsula 
Hauser entre la bioenergética y el 
psicodrama. No en vano ella tuvo algunos 
acercamientos con la bioenergética, 
los cuales le permitieron integrar una 
técnica de descarga emocional al 
psicodrama y logra dar al protagonista 
una herramienta en la escena, para 
aliviar tensiones y emociones muchas 
veces reprimidas por mucho tiempo. 

El chunche y la silla vacía
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Una vez explicadas las razones de la utilización del chunche como elemento 
psicodramático, continuamos con la descripción de la primera sesión de Hauser, 
en la que realiza un juego sociométrico que servirá a su vez como un primer 
diagnóstico del grupo. 

La sociometría la desarrollará desde lo general hasta lo más específico, iniciándola 
con un reconocimiento del espacio físico con sus características. Una vez explorado 
el espacio, busca el cruce de miradas entre las personas ahí presentes.

Posteriormente el escenario es dividido en dos, separando ambos espacios 
mediante una línea imaginaria, para permitir que los participantes puedan elegir 
entre un lugar u otro. Por ejemplo, puede indicar: Los que nacieron en Costa Rica 
colóquense en el lugar superior del escenario; los demás, en la otra parte. Bajo 

El uso del Chunche en Psicodrama
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ese mismo esquema realiza preguntas como: ¿Quiénes han tenido algún contacto 
con el psicodrama? ¿Quiénes tienen pareja?, entre otras preguntas que considere 
importantes, sin dejar de lado preguntas indagatorias sobre gustos e intereses de 
los participantes. Así mismo deja abierta la posibilidad para que los integrantes, 
efectúen preguntas según su curiosidad. 

Más adelante, explora el conocimiento que tienen los integrantes del futuro grupo 
entre sí, mediante preguntas como: ¿A quién conozco al menos un poco? y ¿A 
quién quiero conocer?  y eligiéndose en el grupo mediante el movimiento, se crea 
de esta manera una confianza básica y al mismo tiempo se puede observar si 
alguien está excluido o se autoexcluye.

Todas las preguntas que forman parte de la sociometría sirven para explorar los 
vínculos existentes entre los participantes, los deseos de formar otros vínculos y 
la búsqueda a partir de las diferencias de aquellos intereses en común, que sirvan 
como puentes que los puedan unir, permitiendo así realizar un primer diagnóstico 
sobre las posibilidades de que este conglomerado de personas, puedan convertirse 
en un grupo. 

El juego sociométrico como indica la palabra viene de socius –compañero, 
socio- y metrum –medida-; es la medida social de las relaciones; es el estudio 
de la evolución de los grupos y las posiciones que ocupa cada miembro.  Se 
busca conocer las aceptaciones entre los miembros, los grados de cohesión, los 
sujetos aislados, los rechazos y la incorporación de nuevos miembros. A su vez se 
explorará las atracciones y rechazos que los miembros del grupo se ofrecen entre 
sí (tele) y el cual estará presente dentro de las posteriores sesiones del grupo, ya 
que forma parte de los vínculos sociales que se establecen en los grupos. 

Para Moreno el vínculo se establece por las experiencias infantiles, e influirán 
en la marcha de la relación. El átomo social es la representación dramática del 
conjunto de personas significativas que rodean al protagonista, sus redes, sus 
vínculos, y en el espacio dramático se observará la vivencia que el protagonista 
tiene de ese entorno social.

Esto se puede hacer también a partir de Test Sociométricos, los cuales buscan 
diagnosticar escalas de distancia social, sociograma perceptual, diferentes clases 
de estructuras que se observan en el sociograma (parejas o reciprocidades, 
solitarios, cadenas, islas, líderes o estrellas y líderes de segundo grado); sin 
embargo, la Dra. Hauser lo realiza de forma más vivencial.

Algunos ejemplos de sociogramas donde se observan diferentes figuras, 
conexiones o matrices de análisis.
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Tipos de Sociogramas: 

 

La Dra. Hauser muestra el sociograma en la  pizarra, de la siguiente manera:

Tipos de sociogramas
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Otro punto interesante de nombrar en las sesiones de Úrsula Hauser es la 
utilización de las técnicas psicodramáticas, pues si la escena así lo amerita, dos 
técnicas son suficientes, es decir, no recarga la escena con muchas técnicas a no 
ser que éstas estén justificadas para una mejor profundización en el psicodrama 
del protagonista.

El caldeamiento lo realiza de manera sencilla, sin utilizar muchas herramientas u 
objetos, y logra de esta manera preparar al grupo para la acción psicodramática.

En lo que respecta a las siguientes sesiones, la Dra. Hauser saluda efusivamente a 
las personas presentes y efectúa un recuento de los ausentes, los cuales nombra 
y hace visibles mediante la silla vacía, lo cual facilita su integración en próximas 
sesiones, ya que no aparecerán como desconocidos ante el grupo. 

Así mismo, si en la segunda sesión hay un miembro nuevo, realizará un juego 
que lo involucre, un tipo de coqueteo que lo haga agruparse con el resto, lo cual 
facilitará su aceptación. 

Juego Sociométrico

Juego Sociométrico  cuando el grupo ya está conformado
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Las elecciones del protagonista

En cuanto a las elecciones de protagonista, Úrsula Hauser busca los emergentes 
grupales a través de los juegos dramáticos presentes en el caldeamiento; de 
ahí surgen títulos particulares relacionados con la historia, el cuento, la noticia 
o la imagen, entre muchos otros. Estas historias podrán ser contadas de forma 
voluntaria en las 4 o 5 sillas vacías que coloca en frente, en donde quien tenga el 
deseo de levantarse o “sienta que su culito desea moverse”, como dice ella, ocupe 
la silla espontáneamente, ya sea que desee solamente contar su historia o que 
quiera convertirse en un posible protagonista. 

El resto del grupo escucha a los potenciales protagonistas contar brevemente 
su historia y, por motivación personal ante el llamado de la historia o título que 
escucharon, deberán elegir con la mano derecha la persona a la cual pertenece la 
historia. En esta fase, hay que resaltar que Hauser nunca olvida destacar que se 
está eligiendo una historia y no una persona, por lo que la historia que tenga más 
manos será la elegida para el protagonismo. Esta elección grupal del protagonista, 
ella la compara con el surgimiento del emergente grupal que propone la teoría del 
grupo operativo.  

Por otra parte, nos llama la atención lo cuidosa que es Úrsula Hauser con las 
personas cuyas historias no han sido escogidas por la mayoría, porque les indica 
que podrían trabajar la historia elegida, explorando si en ella encuentran aspectos 
con lo que pudieran vincularse.
  
En nuestra experiencia, este modo de escoger el protagonista favorece mucho   
que la historia protagonizada durante la sesión sea un emergente grupal. 
En la dramatización, se trabajará a partir del tema escogido por el grupo, 
estableciendo un contrato con el protagonista, con el fin de que el emergente 
grupal no sea desviado desde un inicio.
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Ya en escena Úrsula Hauser realiza una pequeña entrevista en el espacio 
psicodramático, con el fin de conocer más sobre el tema, además la entrevista 
tiene una función para el caldeamiento específico tanto del protagonista como de 
la directora.
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Durante la dramatización, siempre que el protagonista ha experimentado alguna 
escena regresiva, Hauser lo devuelve al tiempo presente, para que busque una 
respuesta nueva. Esta práctica es muy importante también para evitar que el 
protagonista pueda quedar en ese lugar de regresión. 

Al final le pide al protagonista que realice el ritual de “limpiar” a las personas que 
se desempeñaron como sus yo-auxiliares dentro de la escena. Esto lo realiza para 
limpiar a los yo-auxiliares de los papeles que tuvieron que asumir, liberándolos 
simbólicamente de las cargas y roles emocionales asumidas.

Este ritual sirve también para ayudar a los yo-auxiliares a tomar consciencia sobre 
la importancia de volver a ser ellos mismos y no quedar identificados con el papel 
que asumieron.  

Este ritual de limpieza viene a ejemplificar uno de los tantos rituales que se pueden 
encontrar en el psicodrama y que ayudan a pasar de una etapa a otra. En este caso 
particular, viene a ayudar a los yo-auxiliares a pasar del escenario “surrealista del 
psicodrama” a la realidad grupal producida después de la escena psicodramática. 

“El psicodrama ha heredado de la magia los rituales, el carácter de ceremonia, el 
uso de los símbolos” (Bello 2002). 

Luego de este ritual realiza un círculo con todo el grupo para llegar al momento del 
compartir o sharing, el cual Hauser divide en dos momentos.

En un primer momento cada yo-auxiliar deberá efectuar una devolución al 
protagonista desde los roles que le fueron asignados, siendo esta parte de gran 
importancia para el protagonista, quien recibe una retroalimentación sobre el sentir 
de cada yo-auxiliar desde el papel que desempeñó en la escena.

Posteriormente cada participante compartirá, en primera persona, las vivencias 
que le dejó la escena desde su parte subjetiva. 

El auditorio, impregnado por el contexto dramático del protagonista, pasa ahora a 
comunicar sus impresiones, a volcar su propio material y a compartir sus vivencias. 
Se configura de esta manera un nuevo contexto grupal, o punto de partida del aquí 
y el ahora, que le confiere un mayor compromiso emocional e intelectual” (Rojas, 
1997). 

En el sharing le es posible al director corroborar si la historia escogida para el 
protagonista realmente fue un emergente grupal. Así mismo es posible verificar la 
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efectividad de la tele en la escogencia de los yo-auxiliares. 

Una vez finalizado el sharing, Úrsula Hauser tiende a mostrar siempre lo sucedido 
y para ello utiliza la pizarra. Lo anterior debido a que el grupo operativo tiene como 
tarea la formación en psicodrama. No obstante, esta actividad no la realiza en los 
grupos con fines terapéuticos. 

En la pizarra muestra la curva psicodramática de las escenas y da una breve 
explicación de lo acontecido en cada etapa, corroborando lo efectuado durante la 
escena con la teoría y técnica del psicodrama. 
 
“En los grupos de aprendizaje de psicodrama, se agrega otro paso, el 
procesamiento, que consiste en revisar lo trabajado vivencialmente a la luz de los 
conceptos teóricos del psicodrama, y de la teoría de la técnica. En psicodrama 
pedagógico y en capacitación, este es el momento de conceptualizar sobre el 
tema que se está tratando”. (Bello, 2000). 
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Trabajo con sueños:

A Úrsula Hauser le interesa, por su formación psicoanalítica, que los sueños 
ocupen algún lugar durante el proceso de formación, pues son material muy rico 
para su análisis. 

Los participantes del grupo son invitados a recordar y contar los sueños que les 
han sido significativos o repetitivos, que se hayan manifestado durante el tiempo 
de la formación. Luego de contar los sueños, el grupo por asociación libre expresa 
en palabras lo que los movilizó y la conductora va anotando en la pizarra, como a 
modo de títulos cada impresión, para que por asociación surja alguno que trabajar.

Posteriormente utiliza la misma técnica anteriormente descrita para la elección del 
protagonista, y el grupo elige el sueño que más le llamó la atención.

Una vez que ya el protagonista se encuentra debidamente escogido por el grupo, 
Hauser insta al protagonista a que disponga el escenario como el lugar donde tuvo 
ese sueño; por ejemplo, el dormitorio. Posteriormente el protagonista acomoda 
el escenario según el lugar donde se desarrolló el sueño y empieza la escena 
psicodramática. 

“En la dramatización, es recreado el espacio escenográfico del sueño y tanto 
presente como pasado son presentificados en el aquí y el ahora del contexto 
dramático” (Reyes, 2013)

Los cierres de cada proceso vivencial o de formación, con Úrsula Hauser, son 
siempre con el túnel del tiempo -actividad que deja a los co-terapeutas realizar- 
durante la cual   los integrantes del grupo dividen el escenario psicodramático en 
las sesiones vividas y hacen un breve recorrido por todo el proceso realizado, 
donde se pueden mostrar palabras, frases, dibujos, objetos o cualquier cosa que 
se construyó en cada una de las sesiones. Son pequeñas estaciones desde la 
primera sesión hasta la última, en las cuales hay también una reconstrucción de lo 
experimentado durante las sesiones que formaron parte del proceso.   

Después de la parte vivencial se encuentra la enseñanza más directa del aspecto 
teórico acerca del cual, como mencionamos anteriormente, Úrsula Hauser no 
realiza un recorrido muy minucioso, pero sí incentiva a leer diferentes libros de 
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psicodrama de varios autores y abre espacios grupales para su discusión. 

Además de lo anterior, ella aprovecha esos espacios para realizar diversos aportes 
desde su experiencia en el rol de directora de psicodrama. 

Para la enseñanza del rol de director de psicodrama, que fue modelado por 
ella durante todo el proceso vivencial, pone especial énfasis en el trabajo de 
las escenas temidas del coordinador grupal. Lo anterior viene a ejemplificar la 
influencia de Pichón Riviere y Tato Pavlovsky en el trabajo que realiza Hauser 
como coordinadora grupal. 

“Las escenas temidas son aquellas situaciones que dan cuenta del punto vulnerable 
del sujeto. Allí se encuentra el campo favorecedor de la producción de conflictos, 
ya que, por diversas situaciones de la vida, previas a ese momento, está esa 
marca en la personalidad. Estas escenas remiten a alguna otra de connotación 
infantil: esto es, que implican una debilidad para la persona, es algo que duele (o 
dolió) y se mantiene separado de la conciencia. Cuando esa zona se impacta en 
el trabajo, aparece la imposibilidad de resolver ese tema.” (Enigma psique, 2011)

Estas escenas temidas son una vía para explorar escenas familiares que están 
conectadas unas con otras  y es importante, por parte de quien dirige el proceso,  
captar cada detalle del protagonista aun cuando la escena no sea igual a como 
sucedió; lo importante es captar lo que el sujeto recuerda, lo que según Freud es 
la realidad psíquica y  permitir que, una vez trabajada en la representación o en la 
acción psicodramática, el sujeto pueda hacer una relectura de su propia historia 
y de la escena como tal, dándole alternativas distintas de afrontamiento a los 
problemas de  su vida cotidiana.

“…las escenas así tratadas dejan de ser encubridoras para transformarse en 
descubridoras. El bloqueo se desbloquea y la escena temida se transforma.” 
(Cortés, 2010, p.142).

Así mismo, Hauser establece como requisito de graduación para ser director, que 
se dirija un grupo propio de psicodrama, el cual es supervisado por ella. Para 
realizar estas supervisiones no solo pone énfasis en la planificación de las sesiones 
e intervenciones realizadas, sino también en cómo los directores se sienten en 
relación con ese grupo, y se analiza así la contratransferencia. En este apartado 
las supervisiones son similares a las realizadas en el contexto del psicoanálisis.
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Pese a que la espontaneidad y la creatividad marcan las pautas dentro de la sesión 
psicodramática, se hace necesaria una planificación básica que contemple la 
realización de las fases del psicodrama: caldeamiento, dramatización y compartir 
(sharing), y el análisis del proceso. No obstante, el carácter esencial de la sesión 
debe de ir marcado por la lectura del acontecer grupal que haga la dirección, el 
cual dará las pautas del rumbo a seguir. 

Para lograr lo anterior la dirección debe de conocer sobre psicología de los grupos 
y no dejar de lado la flexibilidad, confiando en su propia espontaneidad “factor e”.

“Un cierto grado de imprevisibilidad de los acontecimientos venideros es una 
premisa sobre la que debe descansar la idea del factor e” (Valiente, 1994, p.24).

Cada historia y temas surgidos en la continuidad de las sesiones tienen un sentido, 
se van dando y apareciendo con un rumbo; por ello es importante revisar cada 
sesión, supervisar cada una, porque nos dice como está el grupo, cuál es el tema 
o los temas de mayor impacto y que causan mayor resonancia dentro del grupo, y 
cuál es la necesidad de este.

Este recorrido se puede analizar en conjunto durante las ocho o más sesiones que 
dura o durante una sola sesión.  La curva emocional puede verse, entonces, en 
cada momento del grupo o en su conjunto.

Nuestra experiencia como formadores en psicodrama 
de ASISTE

Asumimos, con gran entusiasmo y responsabilidad, la propuesta que nos hizo 
Úrsula Hauser de que continuáramos como formadores de psicodramatistas 
en ASISTE. Lo anterior debido a que ella, por motivos personales, ya no iba a 
continuar formándolos y concluye su tarea como formadora de ocho grupos en 
Costa Rica. 

El primer desafío fue encontrar nuestro propio estilo, el cual tuvimos que poner de 
manifiesto en un grupo de formación integrado por calificados profesionales.
Una parte importante para definir el estilo propio es confiar en el fluir de la 
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creatividad y asumir los retos que esto conlleva. A manera de anécdota, en una 
ocasión realizamos un caldeamiento con elementos de música y danzaterapia, en 
el cual todos los integrantes del grupo llevaban sus ojos vendados, y se procedió 
al caldeamiento y elección de protagonista, de esa manera. Lo anterior se realizó 
bajo el supuesto de que el grupo, por su cohesión y por la madurez adquirida, 
podía soportar la realización de un caldeamiento de ese tipo, lo cual pone énfasis 
en la importancia de la lectura grupal para la elección de actividades por realizar.

Otro de los desafíos era sostener el grupo y que, como tal, se fuese haciendo 
más sólido para transitar el camino de la formación, en sus diferentes etapas: 
parte vivencial, parte teórico-práctica, escenas temidas del coordinador grupal, y 
supervisión de grupos de psicodrama, entre otras. Para tal motivo ayudó mucho 
nuestro conocimiento en Psicología Grupal, Grupo Operativo y Psicoanálisis, 
porque nos permitió que el grupo pudiese cumplir con la tarea propuesta de llegar 
a ser directores de psicodrama.

También fue necesario fortalecer nuestro trabajo como co-coordinadores, para lo 
cual tuvimos la ventaja de haber trabajado juntos en otros proyectos; sin embargo, 
siempre es un desafío el trabajo en co-coordinación y el aprendizaje nunca cesa. 

Por otra parte, en el módulo teórico dimos especial énfasis a la psicología de los 
grupos y al conocimiento de los fenómenos principales que se dan dentro de ellos. 
Lo anterior debido a que el psicodrama se realiza principalmente de forma grupal, 
razón por la que, antes de empezar a considerar las técnicas de psicodrama desde 
la teoría, se profundizó en cómo armar un grupo terapéutico y en cuáles son las 
funciones del coordinador grupal.

Posteriormente se abarcaron, de manera teórico- práctica, las técnicas, las etapas 
y el rol del director de psicodrama, entre otros. 

Los estudiantes pudieron, además, practicar sus propios caldeamientos y su 
coordinación grupal, dada la importancia de esos caldeamientos como iniciadores 
de posibles escenas. Cada estudiante realizó sus propios caldeamientos y sus 
prácticas de dirección como director de psicodrama.

También se profundizó en la intervención de casos clínicos desde el psicodrama 
bipersonal.
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Reflexiones Finales

La historia de la trayectoria de Úrsula nos invita a reflexionar sobre la versatilidad 
del psicodrama como método, el cual nos permite trascender fronteras sin importar 
las diferencias culturales, ideológicas, sociales y políticas. 

La capacidad transformadora del Psicodrama nos hace crecer como personas, 
haciendo posible a través del encuentro, tender puentes de solidaridad, los cuales 
nos alientan a luchar para hacer de este mundo un mejor lugar. 

El psicodrama muestra como los vínculos producidos a través de la acción 
psicodramática, generan un impacto individual, permitiéndonos ver que la historia 
del otro no se encuentra asilada de la nuestra, posibilitando a través del cambio 
de roles, una mayor cercanía con la otra persona, en la cual podemos palpar que 
aquello que reconocíamos como ajeno, forma parte de un todo del cual somos 
parte y el cual hace que sea más fuerte aquello que nos une que lo que nos 
separa. 

Úrsula es una mujer de acción y para ella las utopías solo son válidas si hacemos 
algo para convertirlas en realidad. Tal es el caso de la experiencia de Úrsula en 
Palestina, que sin importar lo conflictivo del panorama sociopolítico del lugar, 
pudo graduar con éxito un grupo de formación en psicodrama, el cual una vez 
finalizado, ha podido trascender y convertirse en la primera Asociación Palestina 
de Psicodrama, lo cual nos demuestra que la acción transformadora de los grupos 
y el psicodrama, pueden ser terreno fértil para la siembra de la esperanza. 

Esta experiencia de Palestina nos muestra la determinación de Úrsula en realizar 
mediante grupos de formación, su deseo de que el psicodrama llegue a la mayor 
cantidad de personas, misión que sigue intacta al día hoy, estando Úrsula activa 
como formadora de futuros psicodramatistas en Guatemala y Uruguay. 

Tal y como pudimos mostrar en este libro, el enorme recorrido e influencia de 
Úrsula en la expansión del psicodrama ha trascendido las fronteras de Costa Rica 
y por ello podemos afirmar que gran parte de la vida profesional de Úrsula ha 
transcurrido en la realización de un psicodrama sin fronteras, tal y como lo señala 
el título del documental del trabajo realizado por Úrsula Hauser y Maja Hess en 
Gaza Palestina “ Psychodrama without Borders”. 

En Costa Rica el psicodrama seguirá expandiéndose y son muchos los retos a 
los cuales nos enfrentamos los actuales psicodramatistas, en el afán de mostrar 
al psicodrama como una metodología potente y transformadora, que puede lograr 
aplicarse en diversos escenarios y poblaciones.
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CRONOLOGIA DE LA HISTORIA: 
Úrsula Hauser y el psicodrama

1979: Revolución Sandinista.

1979: Viaja a Nicaragua Armando Bauleo.

1980: Úrsula Hauser viaja a Nicaragua.

1982 a 1988: Ella viaja a Costa Rica, realizando talleres, conferencias y 
otros, a la espera de viajar a Uruguay con su compañero Antonio Grieco. 

1986-98: Encuentros de Psicoanalistas marxistas latinoamericanos y 
psicólogos cubanos en La Habana/Cuba; U.H forma parte del comité 
internacional de organización.

1987: Deciden quedarse en Costa Rica y colegiarse como Psicóloga en 
Costa Rica.

1989: formalmente crea ASPAS (Asociación de Psicoanálisis crítico social) y 
publica la revista Giros de Aspas.

1990: Proyecto en conjunto con la UNA y el CIEM con líderes comunitarias 
en todo el territorio costarricense, con psicodrama. Publicación del libro 
“Somos como somos”.

1990: Invita a Armando Bauleo a dar un curso de grupo operativo en el 
Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica.

1991: Invita a Eduardo Pavlovsky, conocido como “Tato Pavlovsky”. Talleres 
en el museo Calderón con 60 participantes. Presentación de la obra de teatro 
Potestad en coordinación con Nico Baker.

1992-1993: Primer grupo de formación en psicodrama en Costa Rica.

1992-2015: Realización de 8 grupos de formación psicodramática en Costa 
Rica, cada grupo de 10-15 participantes.

1994-2017: Úrsula Hauser imparta conferencias y talleres en la UNA, UCR, 
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Universidad Independiente, en el Colegio de Psicólogos y otras instituciones 
con el tema del Psicodrama.

1994- 1996: Primer Grupo de formación en El Salvador con “Las Mélidas”, 
apoyado por la ONG suiza Médico Internacional Suiza.

1996: Formación en psicodrama en el Centro de Orientación y Asistencia 
Psicológica de la Facultad de Psicología de la Universidad La Habana, Cuba. 

1997: Úrsula invita a Silvia Radosh, psicoanalista de México, para una 
intervención de crisis en ASPAS, después de la muerte de Antonio.
 
1998: Seminario Traumatización Transgeneracional impartido por Berthold 
Rothschild. 

1998-2017: Úrsula Hauser forma parte del comité organizador del FIP 
(Foro Iberoamericano de Psicodrama) y participa activamente en los XXI 
Congresos Iberoamericanos hasta ahora.

1999: Creación del Instituto Costarricense de psicodrama Psicoanalítico 
(ICOPSI).

1999: Enlace con la Escuela Mexicana de Psicodrama y Sociometría 
(EMPS) y se brinda la conferencia: “Aplicaciones del psicodrama a la clínica 
psicoanalítica”, impartida por Jaime Winkler y Carmen Bello, conocida 
como “Yuyo”, psicodramatistas de la Escuela Mexicana de psicodrama y 
Sociometría y organizado por Aspas y la Universidad Independiente de 
Costa Rica. 

1999: Conferencia Identificación Proyectiva por Mariana Bolko. 

2000: Máster Amín Caram, director en psicodrama y Técnicas Dramáticas, 
formado en la EMPS, dictó una conferencia denominada “psicodrama con 
Pacientes Psicóticos”, Escenas temidas y Multiplicación dramática.  

A partir del 2000, Úrsula Hauser incluye a María Carmen Bello y Jaime 
Winkler en su proyecto de formación de psicodramatistas en Costa Rica y 
les invita regularmente para impartir talleres.

2000: “La Magia del psicodrama”, dirigido a profesionales y estudiantes de 
Psicología, Artes dramáticas, Docencia y Ciencias, desarrollado por el Dr.  
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Jaime Winkler, realizado en el Colegio Profesional de Psicólogos de Costa 
Rica.

2000: Taller “Técnicas Psicodramáticas”, impartido en el Colegio de 
Psicólogos de Costa Rica, realizado por Jaime Winkler y Carmen Bello.

Taller en ITARI: “Escenas temidas y multiplicación dramática”, dirigido a 
asistentes de la formación en psicodrama.

2001: María del Carmen Bello, psicóloga y directora de la EMPS realiza el 
taller “Aplicación de Técnicas Psicodramáticas al Análisis Institucional”, en el 
Colegio de Psicólogos de Costa Rica.
Taller titulado “Principios básicos del psicodrama: una mirada panorámica, 
impartido por María Carmen Bello, en conjunto con el Colegio de Psicólogos 
de Costa Rica.

2002: Primer Encuentro Internacional de psicodrama en Monterrey, México, 
organizado por la EMPS, conferencias y talleres vivenciales.

2003: Conferencia: “Teatro Espontaneo y creación de la memoria colectiva”, 
a cargo de María Elena Garavelli y Úrsula Hauser, en el Ministerio de Cultura 
Juventud y Deportes.

2003: Taller: “Amor, Poder y Violencia”, impartido por María Elena Garavelli, 
en el Ministerio de Cultura Juventud y Deportes.

2004: Aspas invita a Juan Carlos Volnovich.

2004: Intercambio con la Escuela Mexicana de Psicodrama y Sociometría 
(EMPS) para graduar el primer grupo que se formó desde ICOPSI.

2005: Conflictos internos alrededor de ICOPSI.

2006: Se crea en Cuba la ́ Maestría de Psicodrama y Procesos Grupales´ en 
la Universidad de La Habana, Úrsula Hauser puede motivar a Jaime Winkler, 
María Carmen Bello, Mario Campuzano de México; Juan Carlos Volnovich y 
Silvia Werthein, Ana María Fernández, Mario Buchbinder y Elena Maatosa, 
Eduardo Pavlovsky y Susy Evans de Argentina, con el apoyo financiero de la 
ONG suiza Medicuba suiza.

2008-2016: Formación de psicodrama en Nicaragua con el Colectivo de 
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Mujeres de Matagalpa.

2010: Primer Congreso Nacional de psicodrama en la Universidad Nacional 
(UNA). Yorleny Camacho es la presidenta, Úrsula Hauser, Diego León y 
Carlos Alvarado forman el comité organizador.

En este mismo año se crea la Compañía de teatro espontaneo Reflejxos.

2010: Nace la Asociación de Psicodrama, Sociometría y Teatro espontaneo 
de Costa Rica (ASISTE Costa Rica).

2010: Publicación del libro Entre la Violencia la Esperanza en su primera 
edición. 

2010: Ana María Fernández imparte talleres en Costa Rica sobre Género, lo 
Social y lo Grupal. 

2011: Durante el VIII Congreso Iberoamericano de psicodrama en CUBA se 
constituye la Red Psicodrama Sur-Sur, promovida por Úrsula Hauser.

2012: Úrsula Hauser lora integrar a ASISTE C.R. en la IAGP (International 
Association of Group Therapy).

2012: Primer Encuentro de psicodrama Feminista en El Salvador.

2012: Segundo Congreso Nacional de Psicodrama en la Universidad de 
Costa Rica (UCR).

2012: Creación de la Fundación Úrsula Hauser

2012-2017: Cursos de Etnopsicoanalisis y Psicodrama en el programa del 
Doctorado Sociedad y Cultura de la UCR.

2013: Proyecto Reconstruyendo la esperanza con mujeres nicaragüenses 
inmigrantes, apoyado por la Embajada de Suiza en Costa Rica.

2013: Segundo encuentro Feminista en Nicaragua.

2014: Tercer Congreso Nacional de psicodrama en la UNA. 

2013-15: Primera formación en Psicodrama de ASISTE. 
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2014: Tercer Encuentro de Psicodrama Feminista en Costa Rica. 

2015-2016: Proyectos de Las Huellas de la Dictadura en Uruguay en 
la Tercera Generación en la UDELAR (Univ. de la República Oriental del 
Uruguay).

2015-2017: Úrsula Hauser puede integrar el psicodrama en el Ministerio del 
Interior del Uruguay, trabaja en la Académica Nacional de Educación Policial 
y en el CEFOPEN (Centro de Formación Penitenciario) con operadores y 
policías del INR (Instituto Nacional de Rehabilitación.
 
2016: Reconocimiento del Colegio de Psicólogos de Costa Rica a la 
Fundación Úrsula Hauser.

2016: Inicio de la formación en psicodrama en Guatemala.

2016: Cuarto Encuentro de Psicodrama feminista en El Salvador.

2016: Cuarto Congreso Nacional de psicodrama y Teatro espontaneo en 
la UCR, con la participación de ASISTE, pero con la ausencia de Úrsula 
Hauser.

2016-17: Proyecto etnopsicoanalitico con psicodrama en Talamanca, con el 
grupo Bribrí de Kachabri, 13 estudiantes de la SFU (Sigmund Freud Univ.) 
de Viena, y ASPAS: Interpretación de los sueños. 

2017: Presentación y discusión del documental "Flores entre Escombros" 
de Franziska Schaffner, Psicodrama en Gaza/Palestina, de Úrsula Hauser y 
Maja Hess. Organizado por el Doctorado en Estudios de Sociedad y Cultura, 
el Programa de Postgrado en Psicología, ambos de la Universidad de Costa 
Rica, así como por ASPAS y ASISTE. 

2017: Intercambio de psicodramatistas en CUBA con un grupo de colegas 
de Uruguay en formación en psicodrama, apoyado por la Fundación Úrsula 
Hauser. Final de la segunda vuelta de la Maestría en Psicodrama y Procesos 
Grupales en el COAP; se termina la participación de Úrsula Hauser en este 
proyecto de 21 años.



“Donde nacen los vientos y donde se cruzan...”

~~  74  ~~

Bibliografía

Aguiar, M. (2009). Teatro de la anarquía: un rescate del psicodrama. Editorial 
Quemante, Chile.

Asociación de Psicoanálisis Crítico Social. (2008). La Investigación 
Etnopsicoanalítica con la Metodología del Psicodrama. GIRO DE ASPAS, 5, 40-
53.

Bello, C. (2000). Introducción al psicodrama. Editorial Colibrí S.A, México.

Bello, C. (2002). Jugando en serio. Editorial Pax México, México

Bustos, D. (2007). Manual de psicodrama en la psicoterapia y en la educación. 
Editorial Ricardo Vergara, Buenos Aires, Argentina.

Bustos, D. (1975). Psicoterapia psicodramática. Editorial Paidós, Buenos Aires, 
Argentina.

Bustos, D. (2007). Manual de psicodrama en la Psicoterapia y en la Educación. 
Editorial Ricardo Vergara, Buenos Aires, Argentina.

Blatner, A. (2005). Bases del psicodrama. Editorial Pax, México. 

Cesio, S. (2011). Las escenas temidas en el trabajo, bajado de internet el 
12/06/2012. http://www.enigmapsi.com.ar/escenatemida.htm

Cortes, E. (2010). Seminario: partiendo del trauma. Editorial Alborán, España.

Cukier, R. (1992). Psicodrama bipersonal, su técnica, su terapeuta y su paciente. 
Editorial Ágora, San Pablo, Brasil.

Foladori, H. (2003, noviembre). Grupo Operativo y Salud Mental. Revista 
Mexicana de Orientación Educativa. Recuperado de http://biblioteca.utec.edu.sv/
siab/virtual/revistas/49074.pdf
Garavelli, M. (2002). Odisea en la Escena. Editorial Brujas, Buenos Aires, Argentina 

Giros de ASPAS (1989-2017, 13 números), Asociación de Psicoanálisis Crítico 
Social. Corporación Gráfica Tormo S.A, San José, Costa Rica. 

Hauser, U (1990). Somos como somos? 

Hauser, U. (2014).  Entre la violencia y la esperanza: escritos de una 
internacionalista. (2da edición). La Habana. Editorial Caminos.



“Donde nacen los vientos y donde se cruzan...”

~~  75  ~~

Kesselman, S. (2008). Corpodrama, cuerpo y escena. Editorial Lumen, Buenos 
Aires, Argentina.

Leveton, E. (1987). Como dirigir psicodrama. Editorial Pax México, México, DF.

Reyes. (2005). psicodrama, paradigma, teoría y método. Editorial Cuatro Vientos, 
Santiago, Chile.

Reyes G. (2005). Psicodrama. Paradigma. Teoría y Método. Editorial Cuatro 
Vientos. Santiago de Chile.

Martínez C, Moccio F, Pavlovsky, E (1991). Psicodrama Psicoanalítico. Editorial 
Ayllu, Buenos Aires, Argentina.

Moreno, JL. (1993). Psicodrama. Editorial Lumen, Buenos Aires, Argentina.

Pichón, E. (1983). La psiquiatría, una nueva problemática, ediciones Nueva 
Visión, Buenos Aires, Argentina.

Pichón, E. (2001). El proceso grupal del psicoanálisis a la psicología social, 
edición ampliada, Editorial Nueva Visión, Buenos Aires, Argentina.

Pichón, E. (2006). Teoría del Vínculo, Editorial Nueva Visión, Buenos Aires, 
Argentina.

Pichón, E. (2007). Psicología de la vida cotidiana, Editorial Nueva Visión, Buenos 
Aires, Argentina.

Ramírez. J.A. (1997). Psicodrama, teoría y práctica. Editorial Desclee de Brouwer 
S.A, Bilbao, España.

Rojas B, J.G. Teoría y técnica Psicodramáticas. Paidós. Barcelona, 1998.

Entrevistas personales:

Hauser U. (2015, 5 de octubre). Entrevista con Úrsula Hauser. 

Rodríguez X (2014, 12 de diciembre). Sobre Úrsula Hauser. 

Rial N (2014, 10 de octubre). Úrsula Hauser en Cuba. 

Sancho C (2014, 01 de noviembre).  Úrsula Hauser y el Psicodrama en Costa Rica. 



“Donde nacen los vientos y donde se cruzan...”

~~  76  ~~

ANEXOS

FOTOGRAFIAS



“Donde nacen los vientos y donde se cruzan...”

~~  77  ~~



“Donde nacen los vientos y donde se cruzan...”

~~  78  ~~



“Donde nacen los vientos y donde se cruzan...”

~~  79  ~~



“Donde nacen los vientos y donde se cruzan...”

~~  80  ~~



“Donde nacen los vientos y donde se cruzan...”

~~  81  ~~



“Donde nacen los vientos y donde se cruzan...”

~~  82  ~~



“Donde nacen los vientos y donde se cruzan...”

~~  83  ~~

Consultorio de la Dra. Úrsula Hauser en Costa Rica
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