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EDITORIAL
Laura Morandi ni

Con este número de Revista Aletheia c elebramos
nuestro primer aniversario, una primera luz que coincide
con el Solsticio de Verano y el fuego de San Juan .
Aletheia nació en medio de una crisis y en medio de ella
ha intentado sostenerse.
Los ve nezolanos en estos últimos años, hemos
estado inmersos en un contexto p olítico y social
convulsionado, expuestos a situacione s que han dado
origen a una migración masiva, separaciones y pérdida de
afectos entre tantas otras cosas. Muchos colegas ya no
están con nosotros, la salida del país de los miembros y
alumnos de nuestra asociación nos ha confrontado con la
partida de seres humanos y profesionales valiosos, u na
suerte de desintegración y dispersión qu e nos sume en la
incertidumbre y el desamparo. Otros gremios han sufrid o
nuestra misma suerte y excepcional es poder seguir
funcionando y mante nerse a pesar de las dificultades y la
soledad que esto genera .
Lo cierto es que no vivimos una cotidianidad
normal y la pregunta que tal vez muchos nos hacemos como terapeutas, como pacientes, com o estudiantes y
docentes- es cómo poder seguir andando el camino de la
búsqueda interior y la vocación cuando las necesidades
básicas no están cubierta s o al salir a la calle la realidad
se impone con todo su horror y sus mise rias.

Bruno Catalano
Les Voyageurs

Y viene a mi mente el texto El Verano de Albert
Camus:
“En medio del od io descubrí que había, dentro de
mí, un amor invencible. En med io de las lágrimas descubrí
que había, dentro de mí, una s onrisa inve ncible. En med io
del ca os descubrí q ue había, de ntro de mí, una
calma inve ncible. Me d i cue nta a pesar de tod o eso... En
medio del invierno descubrí que había, dentro de mí, un
verano inve ncible . Y es o me hace feliz. Porque est o dice
que no imp orta lo d uro que e l mundo e mp uja contra mí; e n
2

mi interior hay algo más fuerte, algo mejor, empujando de
vuelta. 1”
Creo que todos -aquellos que nos quedamos y
quienes han partido- seguimos “empujando de vue lta ”,
porque sin la fuerza de Eros en estas ci rcunstancias tan
difíciles que nos ha tocado atravesar, sería imposible
continuar con nuestra labor pedagógica y terapéutica.
Con A letheia, intentamos ser punto de reunión y
encuentro d e distintas voces que desee n expresar de
forma escrita sus reflexiones dentro del marco de la
psicología junguiana, una suerte de oasis en medio del
desierto, de esta dispersión psíquica y física que nos ha
tocado enfrentar, un hilo invi sible que permita
mantenernos en contacto con la certeza que seguimos
trabajando en la Obra.



1

Camus, A. (1996) “El Verano”. Alianza Editorial. Madrid.
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SINCRONICIDAD Y ESPÍRITU

Luis

Apuntes pre vios

Caldera

Introduccion 2

Tosta

La sincronicidad es un hecho del Espíritu.
Esta afirmación es consecuencia de una larga reflexión, como
ser humano - como anali sta junguiano y como hombre de fe -, e n
torno a eventos sincrónicos vividos y que me han permitido darle
sentido a experiencias intensas de sufrimiento.

Psicólogo Clínico
Analista Junguiano AVPA
Psicodramatista
Vive en Brest, Francia
caldera.luis@gmail.com

Después de la muerte de mi padre, emigrar de Venezuela a
Francia ha sido la experiencia más dura, más cargada de
sufrimiento y estrés y en la cual he tenid o que echar mano a tod o
lo que he aprendido durante mi vida. Por un lado haber vivido el
horror de mi país desmoronándose desde todo punto de vista y
por el otro, atraves ado el Atlántico pa ra buscar una mejor vida
para mí y mi familia. Hoy puedo decir como vivencia
intrapsíquica, que de no haber contado con el constant e
acompañamiento y guía del Espíritu de Dios hoy estuvier a
sumido en una profunda melancolía.
La experiencia analí tica junguiana ha sid o dentro de mí, másti l
y soporte frente a tanta incertidumbre y dolor. Y es com o
junguiano que quiero describir algunas notas previas sobre la
relación entre el Espíritu y la sincronicidad junguiana que me han
permitido darle sentido a una migración forzada por las
circunstancias políticas de mi país. Intentaré exponer estas
reflexiones desde mi propia experiencia persona l. Sirva este
artículo como preámbulo de un trabajo más extenso .

2

Este trabajo es la primera parte de una presentación que realicé ante la Sociedad Francesa de
Psicologia Analítica (SFPA) en París el 18 de marzo de 2018, el título original del trabajo completo
es “Pourquoi Brest ? Une histoire symbolique de migration guidée par l’Esprit”. Agradezco
doblemente a la Dra Maria Carolina Concha quien tradujo esta parte del español al francés y
que nuevamente volvió a corregir el texto en español para esta publicación.
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El E(e)spíritu y conceptos básicos de Psicología Analítica.
Comprendemos el espíritu en un doble sentido: desde la
fenomenología de la vida psíquica, y desde la tradición cristiana
del Espíritu Santo.
El espíritu con “e” mi núscula, es la propia inteligencia del
alma, el espíritu rector descrito por Jung que guía a la
personalidad como un todo buscando la plenitud de su
desarrollo. Pero también vamos a compr ender el Espíritu desde
la doctrina cristiana, Espíritu con “E” ma yúscula , tercera persona
de la Trinidad. Este Espíritu es el amor de Dios que busca la
salvación y la realización de todo lo hu mano que somos com o
personas humanas, sin sustitución de una persona por otra, él ( o
ella) trasciende a la persona, la envu elve y se vivencia com o
misterio que actúa activamente.
El Sí Mismo, en
otras pal abr as el
espíritu rector
que se

La psicología analítica parte de la c línica psiquiátrica para
luego profundizar en la fenomenología del alma y del espíritu. El
énfasis en la descripción y observación de los fenómenos clínico s
y anímicos guiados por la inteligencia del espíritu es lo que
llamamos hermenéutica junguiana.

experimenta
desde lo más
hondo del al ma, y
que otorga
sentido y unidad
a la complejidad
de experie ncias
del hombre .

El psicoanálisis junguiano no busca interpretar la psique, ni
reforzar o mejorar las defensas del ego, ni que el paciente est é
mejor adaptado a la sociedad, ni siq uiera disminuir el dolor o el
sufrimiento, todo esto se i ncluye en el a nálisis reductivo que e s
necesario pero no suficiente y no debe ser rechazado. Lo
propiamente junguiano o análisis si ntéti co es el espacio que s e
le da a la psique y a la personalidad p ara que se expresen desde
adentro y con su propia i nteligencia , e s lo que Jung llamó e l
“espíritu rector”. ¿Quién guía entonces el análisis junguiano? El
sí-mismo, en otras palabras el espíritu rector que se experimenta
desde lo más hondo del alma, y que o torga sentido y unidad a la
complejidad de experiencias del hombre.
El punto de unión entre el espíritu rector del sí-mismo como
inteligencia del arquetipo de la totalidad que busca el desarrollo
de toda la personalidad, espíritu con e minúscula, con el E spírit u
con E mayúscu la, el amor de Dios que sólo sabe dar amor, qu e
solo sabe dar vida, es la sincronicidad tal y como la describe
5

Jung. En tal sentido la sincronicidad, es susceptible de ser
verificada como casualidad que proporciona un sentido subjetivo
a la experiencia, y al mismo tiempo guarda en sí misma un lado
misterioso, numinoso, no susceptible d e verificación positiva,
pero no por eso menos relevante para el alma. En el centro del
análisis se encuentra la consciencia que libremente puede crear
o dar sentido a las experiencias. El grueso de nuestra s
circunstancias vitales no pueden ser cambiadas, pero sí nuestra
actitud frente a ellas.
Psicológicamente el trabajo analítico se dirige hacia la
consciencia, hacia las actitudes y a su disposición de d ejarse
guiar y nutrir por e l sí-mismo o “self”. El análisis junguiano es la
experiencia de descubrir cómo el alma o la psique profunda
busca su desarrollo.

La luz primer a en
el “opus”
terapéutico, es el
sufrimiento, l a
compulsión de los
complejos

La consciencia del ego puede facilitar o dificultar la realización
plena del a lma, ese es el arte del psicoa nalista, entrar y salir d e
la psique del paciente . El analista no lo puede sustituir ni hacer
el camino por él, solo puede acompañarlo e ilumina r
tímidamente parte de su camino con la luz de su propi a
consciencia. El analista no tiene que saber más que el paciente,
la diferencia es que él confía en la psique y le enseña al pacient e
a también confiar en ella.
La luz primera en el “opus” terapéutico, es el sufrimiento, la
compulsión de los complejos . El análisi s asume el sufrimiento
como signo del alma, como compensac ión psico -biológica de l
cuerpo somático y del cuerpo psíquico, entonces la luz de la
consciencia va iluminando el misterio d e la creación que palpit a
dentro del alma.
La personalidad quiere desarrollarse y la psique profunda
puede hacer síntesis entre las circunstancias internas y las
externas, el ego experimenta la tensión necesaria para que se
active la función trascendente y creadora. El análisi s
proporciona el vaso alquímico para contener la tensión y e l
sufrimiento, vaso alquímico formado primordialmente por e l
encuentro amoroso y transferencial que luego va contenie ndo la
compleja gama de reflexiones y encuentros a lo lar go del tiempo ;
entonces el alma va haciendo cuerpo, cuerpo psíquico, cuerpo
6

somático, cuerpo relacional, y la personalidad puede
desplegarse. A todo este proceso lo llamamos individuación.
Por el contrario las actitudes y los apegos del ego pueden
favorecer la regresión y la neurosis, la capacidad creadora se
coloca al servicio de la destrucción y el cuerpo psíquico puede
desaparecer, entonces el ego se infla al punto de reventar y el
poder sustituye a eros. Así como el universo se mueve al ritmo
compensatorio de las fuerzas centrífuga s y centrípetas, el alm a
también se mueve entre la expansión y la contracción.
Los hoyos negros de l universo se corresponden a las neurosis
regresivas que pueden destructivamente devenir en psicosis, e n
tanto que la expansión del u niverso se corresponde a l
crecimiento y al desarrollo de la consciencia y con ella al
desarrollo de la personalidad.

Sincronicidad.
“Las sincronicidades son pequeños milagros donde Dio s
permanece anónimo” 3.
Dios no nos abandona, se manifiesta en estos pequeños
milagros llamados sincronicidades, coincidencias espacio
temporales, físicas y psíquicas cargadas de sentido, que como la
frágil luz del sueño de adolescente de Jung, ilumina dentro de
las tormentas y brumas de las circunstanci as, sufrimientos y
tensiones de la vida cotidiana. La piedra filosofal que transform a
los sufrimientos en oro, es la consciencia que dona y crea sentido
a las experiencias, y ella se vi ve, y se evidencia clínicamente,
como sensación interna de espacio, de cuerpo y espíritu que s e
mueve, del Shalom o la paz cristiana, de la iluminación o vivir en
el presente del budismo, donde los condicionamientos ya no so n
opresión.
Lamentablemente, a lo largo de mi experiencia como
psicoterapeuta he escuchado muchas veces que el criterio de
3

Recuerdo haber leído esta frase en el salon de formación de Mitología Griega con la Dra
Magaly Villalobos. Lamento no haber copiado la referencia exacta.
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si no presupone mos
el libre al bedrío
entonce s la
psicoterapia no tiene
sentido y la
educ ación mucho
menos

mejoría o salud mental es que e l paciente finalmente tie ne u n
buen trabajo, está casado felizmente y tiene un carro ú ltim o
modelo. A mi modo de ver son deformaciones capitalistas de lo s
conceptos de salud. El alma se siente encerrada en las
ideologías, sean ideologías de izquierda o derecha, de género o
políticas. El alma profunda posee su raíz en el soplo o Espíritu de
Dios y lo más hondo de ella será siempre un misterio. La s
concepciones materialistas y positivi stas del ser humano
terminan en ideologías de opresión, li mitan la libertad o la
encuadran en una construcción humana.
Para Moreno, el primer mandamiento es " sé espontáneo" 4. La
epifanía de la libertad humana se acompaña de la epifanía de la
creatividad. Junto a Dios e l hombre pue de crearse a sí mismo o
contrariamente puede destruirse, esa es nuestra escogencia y
centro de la reflexión analítica, si no presuponemos el libr e
albedrío entonces la psicoterapia no tiene sentido y la educación
mucho menos. Atención con las postur as freudianas radicales
que niegan el libre albedrío para poner todo el peso en e l
encerramiento de las p ulsiones del ego, pero también atenció n
con las posturas pan psíquicas donde todo queda reducido a una
causalidad psicológica negando también la libertad y la ética.
Atención también al peligro en e l que pu ede caer la psicología y
el psicoanálisis de conve rtirse en una moral. La reflexión sobr e
la libertad es también la reflexión sobre la moral, pero la ética
que surge en el consultorio ana lítico junguiano tiene más que ver
con la verdad que con el bien, con la verdad del paciente, con la
verdad que surge d el corazón del sí mismo.
La psique profunda necesita trascender estas verdades
inmanentes o circunstanciales , lo que está en juego en el análisis
es la salud de l paciente, su liberación y el sentido dado por la s
actitudes a los hechos, sufrimientos y circu nstancias de vida . El
objetivo del psicoanálisis es conocerse a sí mismo. En el
encuentro analítico el sufrimiento y la psique del paciente son lo
más importante y la misi ón del anali sta no es imponer su punt o
de vista al paciente sino mantenerse aler ta a las epifanías del
alma.

4

Moreno, J. L. (1976). Las Palabras del Padre. Buenos Aires. Ed. Vancu.
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La clínica y el respeto a la fenomenología subjetiva del
paciente juegan un rol central. Creemos a veces que la clínica es
solamente signos y síntomas semiológi cos , ciertamente lo son
pero no exclusivamente . La c línica analí tica también abarca las
transformaciones no lineales de los símb olos del al ma, ta l y com o
lo describe muy bien Jung en Símbolos de Transformación , es
decir la vida psíquica subjetiva .
Los junguianos poseemos una hermenéutica propia, que
incluye la hermenéutica freudiana o de otras escuela s
terapéuticas pero vamos más allá. No n os atrapa la ideología de
la modernidad que privilegia el poder del ego y del individu o .
Pero tampoco nos atrapan las ideología s religiosas o políticas .
Los junguianos tampoco somos los her ederos de un neo -Cristo
que sería Jung ni formamos una secta religio sa alquímic o
científica.
Como Alicia en el
país de l as
mar avill as, vamos
detr ás del

Tenemos un pie mu y firmemente p uesto en la clínica
psiquiátrica, en la observación atenta de la fenomenología de la
psique. Como Alicia en el país de las maravillas, vamos detrás de l
sufrimiento, de las compulsi ones neuróticas, de los complejos ,
quienes luego llevarán a la consciencia, al laberinto del sí mi sm o
y a las necesidades profundas del alma.

sufrimiento, de l as
compulsiones
neuróticas, de los
complejos, quie nes
luego llevar án a l a
consciencia…

La psicoterapia analítica no es ciencia pero se aferra a ella
para no perderse en especulaciones. Tampoco es racionalidad
filosófica ni ciencia del espíritu ni teología. La psicoterapia e s
ante todo hija de la medicina y, desde mi punto de vista, busca
la transformación del sufrimiento o su alivio. Pero pasa a ser
analítica sintética cuando no se centra en la erradicación del
sufrimiento, sino e n la aventura heroica de la expresión creativa
de la personalidad, no en la expansión del ego, poder, sino en la
realización de todo lo que somos como personas humanas.
El análisis se parece más al trabajo del artesano, que repite
una y otra vez la misma labor, uno y otr o encuentro semanal e n
el mismo horario y e n el mi smo espacio. La relación analític a
inicialmente cargada de transferencias neuróticas va sufriendo
toda clase de transformaciones alquímicas, el analista también
se transforma, amb os se humanizan. El análisis transcurre por
momentos oscuros y felices, los comp lejos invaden, intoxican,
9

enferman, ahogan, pero la luz de la consciencia atrapada por los
mecanismos neuróticos del ego va cediendo ante la
introspección y la confianza en el des pliegue misterioso y
muchas veces no verbal del self. El ego aprende a confiar en el
self, el eje ego self se va restaurando y el psicoanalista deja de
ser el espejo de proyección arquetipal, la relación analítica se
humaniza y la consciencia puede aceptar la castración, los límite s
y condicionamientos de la vida mientra s la libertad interna s e
expande.
No hay final de análisis, hay etapas de vida como los 10 toros
del zen medieval o el loco del Tarot rec orriendo los 21 arcanos
mayores con 56 matices en tierra, fuego, aire y agua de los
arcanos menores. Ni siquiera la muerte restringe la libertad
humana, pero esto ya es tema de otra disertación donde Job será
nuestro psicopompo.
El ego aprende a
confiar en el Self, el
eje Ego -Self se va
restaurando y el



psicoanalista dej a
de ser el espejo de
proyección
arque tipal
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EGO TECNOLÓGICO Y ALTERIDAD .

Miguel

Una aproximación a la con forma ción de la mitología del proyecto
moderno occidental desde el imaginar io del cine de cien cia – f icción

Angel
Mata

Lic. en Filoso fía
Magister en
Psicolog ía S ocial
Psicoterapeuta E VPP
Actualmente en
formación en IVPA
Reside en C hiloé, Chile
mamg0211@gmai l.com

Introducción
El presente trabajo se inspira en el he cho sincronístico de
2009, del estreno casi simultaneo de las películas Avatar d e
James Cameron y Distrito 9 de Neill Blomkamp Dos realizadores
pertenecientes a dos realidades y nacionalidades distintas,
plantean ambos, dentro del mismo gé nero cinematográfico, a mi
parecer el mismo prob lema, pero en d os formatos totalment e
diferentes, lo que implica por supuesto, planteamientos
estéticos también diversos.
La vivencia estética de ambos filmes, me hizo reflexio nar
como espectador, en el desarrollo de la s t emáticas principale s
de dicho género a lo largo de su historia y su relación con la
historia de occidente. Ambos me conmocionaron de forma
diversa acerca del mismo asunto … El ego y su relación con l a
sombra en el contexto de la cultura moderna occi dental.
Que un director de la talla de James Cameron diera un vuelco
de 180 grados a la imagen del héroe y del extraterrestre ya era
un hecho lo suficientemente significativo para gatillar dicha
reflexión, pero que lo hicieran dos directores casi al mismo
tiempo con planteamientos diametralmente opuestos desde el
punto de vista de la narrativa cinematográfica, era ya algo
profundamente sig nificativo tomando en cuenta además la
sincronía en tal hecho cultural.
Como fenómeno artístico, tal si ncronía no se refería a las vidas
personales de los autores, o al me nos no solamente, sino a algo
más bien vinculado a la condición epocal … Aquello mismo qu e
hizo que Heraclito y Lao -Tse hablaran exactamente del mismo
concepto, al mismo tiempo (Siglo VI AC) y en culturas y
geografías diametralmente opuestas.
Dicho vuelco en e l imaginario del héroe de o ccidente dentro
del marco del gé nero de la ciencia – ficci ón, me llevó a revisar la
11

evolución, el posible desarrollo de dicho imaginario. De esta
forma inicié una investigación de la que el presente trabajo es
apenas un planteamiento inicial sometido a revisión y d iscusión.
De esta forma, me topé con dos temas qu e se me presentan com o
mitologemas de tal imaginería y q ue a mi parecer son
expresiones arquetípicas de dos de los p rincipales complejos d e
Occidente. Se trata de lo tecnológico como posible expresión de l
ego hipertrofiado y lo extrate rrestre, como la alteridad. En
ambas expresiones podemos rastrear aspectos sombríos de
dicho modelo civilizacional, que aquí lla mamos Occidente.

La mitología de Occidente u O ccidente como mito
Las diversas culturas han proyectado en sus mitos, religiones
y leyendas, imágenes que expresan profundos significados
colectivos, que configuran el psiq uismo propio de un
determinado grupo en particular y de la humanidad en general.
Podríamos hablar en té rminos junguianos de un inconsciente
colectivo, con una dimensión universal y otra local o cultural.
Uno de los aportes más importantes de la psicología a la
comprensión de los fenómenos culturales, lo hace Carl Gustav
Jung con su noción de arquetipo. Con ésta refiere la idea, no de
una representación, sino de la estructura previa a la
representación, se trata de una preforma. En palabra s del propio
Jung 5:
“El concepto de arquet ipo se deriva d e la observación
repetida varias veces de que p or e jemplo los mitos y los
cuentos de la literatura universal cont ienen siemp re en todas
partes cie rtos motivos. Est os motivos los hallamos e n las
fantasías, sueños, de lirios e imaginaciones de los individuos
actuales. Estas imágenes y conexiones típicas se designan
como representaciones arquet ípicas. Tienen, cuanto más
claras s on, la propiedad de ir acompañad as por vivos matices
afectivos… Impresionan, influyen y fascinan (…) El arquet ipo

5

Jung, C. G. (2001). Civilización en Transición. OC. Volumen X. Trotta. Madrid
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es un eleme nto vacío e n s í (…) una p osibilidad dada a p riori
de la forma de rep resentación ”.
La civiliz ación
occidental
atr aviesa por un
mome nto e n el que
pareciera e st arse
plante ando l a re al
posibil idad de su
propio exterminio

El arquetipo es e l núc leo central de lo que Jung denominó
complejo. Se trata de nódulos cargados de afectividad en el
psiquismo individual, con tendencia a autonomizarse del ego. En
este sentido, el complejo puede “tomar ” al individuo. Así com o
el individuo estructura su psique en u na particular configuración
arquetipal expresada en complejos; la s sociedades hacen lo
propio con el psiquismo colectivo. Se podría hablar entonces de
complejos colectivos expresados en relatos míticos, obras de
arte, modas cultu rales, tendencias filosóficas, entre otras. De
allí la fuerza que atribuyen todas las culturas a sus dioses.
En la investigación contemporánea de los imaginarios , se
busca comprender las diversas constelaciones arquetipales de
culturas y momentos histórico s, para esto, el estudio de la
literatura, el arte, las religiones, así como de las leyendas y
costumbres, son de gran utilidad. Fue e l filósofo Gilbert Durand,
quien sistematizó, imbuido en el espíritu junguiano de Eranos,
una
socioantropología
profunda,
analizando
dichas
manifestaciones culturales, tal como e l analista en psicoterapia
hace con los sueños o síntomas de un paciente.
La civilización occidental atraviesa por un momento en el
que pareciera estarse planteando la real posibilidad de su propio
exterminio. En este sentido, es un si gno de estos tiempos, com o
cuando acaba una era y comienza otra, la sensación apocalíptica.
La recurrente reactualización de las diversas profecías – bíblicas,
mayas, las de Nostradamus – parecen dar cuenta de una angust ia
colectiva que se instala en el imaginario del fin del mundo.
Siguiendo la línea de Durand, propongo responder a la
pregunta que interroga por los princi pales complejos de la
civilización occidental en los que reposa sin duda dicha angustia.
Para ello, me sirvo de un género literario que surge si se quiere,
en el pináculo de dicha civiliz ación, se trata de la ciencia –ficción.
Dicho género fantasea en torno a las posibilidades reales de la
ciencia y en este sentido ha podido anticipar muchos de sus
avances. Para ello puedo mencionar a Bacon, Johannes Kepler ,

13

luego en el siglo XIX: Mary Shelley, Ju li o Verne, como autores
que ilustran lo dicho.
Recién nacido el moderno género lite rario, comienza a
desarrollarse una tecnología a partir de la fotografía, que va a
cambiar la forma de relatar historias en el mundo occidental. S e
trata del cine. Como he dicho en otro lu gar sobre el cine 6:
Suscr ibo la p rop uesta de Morin de ver e n e l cine la manifestación
artística prop ia de la sociedad industrial occidental, tal como la
tragedia fue la propia de la antigüedad griega.
El maridaje entre ciencia – ficción y cine se da de inmediato y
de forma “natural”. Es George Méliès en 1902, quien lleva a l cine
una versión de viaje a la luna de Julio Verne, en lo que puede
considerarse como la primera película de ciencia –ficción en
particular y una de las primeras películas en general.

Recién nacido el
moder no género
literar io,
comienz a a
desarrollar se una
tecnología a p artir
de l a fotogr afía,
que va a cambiar
la for ma de
relatar historias
en el mundo

Plantearse un abordaje del imaginario del mundo
occidental en este momento, supone preguntarse en primer
lugar; ¿dónde y de qué forma reposan las imágenes arquetipales
de un mundo que se pretende iconoc lasta?, ¿es posible
aproximarse a las mitologías de una civilización cuyo principio es
la superación de “lo mitológico ” por el logos? Una cultura
logocéntrica, científica, tecnológica, industrializada, cuyo motor
es la noción de progreso, ¿alberga en algún lugar la idea de lo
sagrado?, ¿el pensamiento lógico, racio nal, no superó al fin a l
mitológico – si mbólico?
Aunque la civilización occidental se erige sobre la
“necesaria” secularización de la cultura como paso
indispensable para el “logro” de la condición humana, de
acuerdo con Eliade 7, cuando se trata del establecimiento de la
modernidad, estamos ante la imposición o la preponderancia de
un mito sobre otros y no ante la superación de lo míti c o
propiamente tal; se trata del mito de la historia y su conse cuente
culto al progreso y la técnica.

occidental .
6
7

Mata, M. A. (2017). República, Fútbol y Democracia. Revista Aletheia Vol III. Caracas
Eliade. M. (1992) Mito y Realidad . Barcelona
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Para Maffesoli 8, estamos asistiendo a la caída de dicha cultura
centrada en estos cultos, lo que se manifiesta en un retorno ,
propio de las culturas juveniles. Se trata del neopaganismo y e l
neotribalismo y u na avasallante vuelta de la imagen y con ello d e
lo imaginal, gracias a los avances de lo audiovisual y lo digita l,
que nos hacen transitar una era postindustrial, postmoderna, en
fin, postimprenta.
En este contexto, cabría preguntarse por el gran impacto
psicológico, ético y estético de películas como la saga de La
guerra de las galax ias 9 en los setenta y ochenta, en las que la s
personas dormían a la entrada de las salas del cine para
asegurarse un puesto en el estr eno. Hoy en día el fenómeno d e
Avatar de James Cameron nos induce a pensar de qué forma
logran cautivar el imaginario colectivo la s imágenes arquetipale s
tan arcaicas como la del árbol sagrado, el paraíso edénico y la
condición de participación mística (Bruhl) en la que viven lo s
seres que habitan en la luna Pandora del planeta Polythemis.
Se trata del
neopaganismo y
el neotr ibalismo
y una avasall ante
vuelta de la
imagen y con ell o
de lo imaginal

¿A qué se debe la depresión y los p ensamientos suicidas
reportados por fanáticos de la película en varios foros de
Internet? 10 Muchos de los que reportan dichas ideas suicidas,
confiesan la fantasía de renacer como el héroe de la pelícu la e n
el mundo Na ’vi, ¿estamos ante una representación postmoderna
del paraíso celestial?, ¿qué significa la i magen de un “Rambo ”
lisiado,
un
subproducto
de
las
incursiones
bélica s
norteamericanas como héroe de la aventura?, ¿esta vez a d ónde
se realiza el viaje del “héroe”?

8

Maffesoli , (2005) La transfiguración de lo político. La tribalización del mundo postmoderno.
Herder. México.
9
Uno de los productos de esa industria que ha cosechado mayor éxito en los últimos años es la
saga Star Wars, cuyos seis episodios se encuentran entre las 40 películas con mayor recaudación
mundial de la historia y suman la galáctica cifra de 4.324 millones de dólares sin contar ventas
por mercadotecnia, derechos de emisión, ediciones en video y dvd, etc. (García Tojar, 2018)
10
Así lo reflejan decenas de usuarios en distintos foros de internet sobre la película, como es el
caso de "Avatar Forums", en donde existe un apartado dedicado al tema "Maneras de
sobrellevar la depresión acerca de que el sueño de Pandora sea intangible", que sobrepasó las
1.000 respuestas en diciembre. http://hoycinema.abc.es/noticias-cine/20100111/avatarprovoca-depresiones-pensamientos-87196.html
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El ego tecnol ógico y los gra ndes comple jos de occidente:

El pe ligro del pasado e ra que los hombres fueran esclavos. El
peligro de l futuro es que los hombres se conviertan en robots.
Erich Fromm.

Los inicios del género de ciencia –ficción pueden ser
identificables en la i maginería utópica de finales de la Edad
media y comienzos del Renacimiento con Tomás Moro y s u
Utopía (1515) y sobre todo Francis Bacon con su Nueva Atlántid a
(1612). Lo que identifica dicho género desde el principio, es el
privilegiado lugar que ocupa el futu ro como momento d e
realización de la condición humana y e l profundo entusiasmo e n
el desarrollo de la técnica fundamentada en la ciencia
experimental, como el asiento del progr eso de la civilización.
La ciudad y su ordenamiento r acional como modo ideal de vida
del naciente hombre moderno, se erige c omo lugar, territorio de
desarrollo y de progreso científico te cnológico en e l que la
condición humana llega a su clímax gracias a la superación de los
estadios previos e “inferiores”, del mito y la religión.
Según Mircea Eliade 11, se instala un nuevo mito que pretende
ser la superación de “lo mítico”, es el de la razón histórica. Dicho
imaginario se asienta sobre una de las principales base s
fundacionales de Occidente, La idea, muy judeo cristiana, de que
vivimos en un tiempo que tuvo un comienzo (El Génesis) y tiene
un final (El Apocalipsis).
Tanto el positivismo como el marxismo se asientan sobre la
noción de progreso y evolución históri ca que lleva al hombre
occidental a plantearse un c ierto automatismo que conduce por
el sendero de la realización de la condición humana en la
consolidación de su racionalidad científica. De allí la necesidad
de imaginar una cultura desmitificada, racionalizada y
tecnológica. Esto constituyó el núcleo del imaginario del hombre
11

Eliade, M. (1994) Lo sagrado y lo profano. Labor. Barcelona.
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occidental, lo que se reflejó en las tempranas obras de ficción
científica de los precursores mencionados.

De esta for ma, el
nacimiento del
hombre moderno
viene acomp añado
del nacimiento de
la razón
instr ume ntal y con
ella, de l a máquina .

La dimensión arquetipal de la tecnología puede verse en el
inventor Dédalo de la mitología griega y a su uso púber por parte
de Ícaro. Así como también en el robo del fuego que realiz a
Prometeo. Ambos mitos dibujan la artificialida d de la naturaleza
humana, así como su permanente tensión hacia lo sagrado.
Somos esa tensión entre la animalidad y lo sagrado, el anhelo de
ser dioses es nuestra principa l virtud y desgracia al mism o
tiempo. Fuente de consciencia y conocimiento y causa pr incipa l
de nuestra expulsión del paraíso.
De esta manera, tod a la imaginería de la ciencia –ficción,
primero literaria y luego cinematográfica, va a estar orientada a
representar y a darle forma a ese momento del tiempo que es e l
más importante para el homb re occidental moderno; el futuro.
Recorrer las imágenes y los mitos en torno a ese moment o
desconocido, o mejor, incognoscible, del que no puede tenerse
ninguna certeza, nos impone un paseo desde las utopías de la
modernidad temprana a las distopías de la modernidad tardía,
llegando a la disolución de la postmodernidad.
Dicho
recorrido
nos
permite
dar
cuenta
de
la
“personificación” de lo que he llamado el ego colectivo d e
Occidente en lo tecnológico. El domini o de los e lementos, la
conquista de la na turaleza, el ya mítico objetivo de la ciencia:
predecir y controlar se constitu yen en la fuente de consumación
de una identidad colectiva del mundo moderno.
De esta forma, el nacimiento del hombre moderno viene
acompañado del nacimiento de la razón instrum ental y con e lla ,
de la máquina. La máquina que lo moviliza, que sirve de vehículo
para su cuerpo, que lo transporta a mundos inimaginables ,
mundos “bárbaros por conquistar ”.
La máquina es el instrumento de conquista por antonomasia.
Conquista de la natura leza, del espa cio, del tiempo, de la
historia, del cuerpo. En la obra de Julio Verne vemos la image n
fálica de la máquina surcando los aires para llegar a la luna o
viajar al fondo del mar. Un fa lo que atraviesa, que viola e l
territorio antes consagrado só lo a los di oses y sus criaturas (Lo s
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cielos, el fondo del mar, el centro de la tierra). Una máquina que
permite la incursión en territorios i nsondables y permit e
desvelar los misterios de las profund idades, del mar o del
espacio sideral, para descubrir que no hay dioses ni demonios,
para colocarnos ante la soledad de nuestra existencia, centr o de
la angustia del ser ahí, arrojado al mundo.
Este temprano entusiasmo por la ciencia, comienza ya a
descender con ficciones como la de Mary Shelle y y Robert L.
Stevenson, en donde se construye la imagen del científico loc o
en representación de una razó n instrumental delirante. El Docto r
Frankenstein llega a crear un monstru o que luego no quiere
reconocer como suyo. Es u na imagen de horror que le muestra e l
efecto del esfuerzo de su genialidad científica basada en el
conocimiento. Un conocimiento prepote nte, arrogante, que
niega la existencia de lo sagrado, que se burla de la vieja alquimi a
y su principio de simpatía.

El monstruo de
Franke nste in e s la
sombr a del e go
tecnológico
representado en el
científico
obsesionado con
conocer los
secretos de l a vida
y la muerte

El monstruo de Frankenstein es la sombr a del ego tecnológico
representado en el científico obsesionado con conocer los
secretos de la vida y la muerte. Se trata de un ser sin alma, si n
historia, hecho de retazos, de pedazos de otros seres, un ser que
no soporta su propia presencia, pero se trata también de una
creación de un ser humano que logra autonomizarse de s u
creador que intenta imitar a Dios.
Shelley está presagiando los efectos alienantes de la era
maquínica que estaba por instalarse. Desde entonces, buena
parte de la ficción del mundo occidental gira en torno al
imaginario de la autonomización de las c reaciones humanas y la
posible emergencia de la consciencia en éstas. Haciendo una
elipsis, viajamos a Odisea 2001 del espacio de Arthur Clar ke
llevada al cine en 1968 12 por Stanley Kubrick, donde se recrea la
lucha central del hombre de la modernidad, un sujeto que ha sido
capaz de conquistar el espacio, pero que en esa conquista se ha
perdido a sí mismo y debe recuperarse enfrentándose a la
12

Año crucial para el movimiento contracultural, un mes antes del mayo del 68 francés. La
psicodelia es parte de la estética de la película que se recrea con la imagen del movimiento en
el espacio y deja entrever la caducidad del hombre y el advenimiento del superhombre una vez
librada la lucha con la máquina, llegando por sus propios medios más allá de los limites humanos
en la conquista del espacio y de sí mismo.
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computadora Hall 9000 quien se apodera de la nave y de la
misión, pues ve en los seres hu manos entes prescindibles por su s
debilidades. La máquina no se cansa, no tiene necesidades, no se
detiene, es infalible, tiene capacidades ilimitadas para el trabajo
en comparación con el hombre. En esta película y en
subsiguientes ficciones del género, podemos leer una metáfora
del eje de todos los sufrimientos que se labran en torno al logr o
del progreso.

Las me tas que se
impone el hombre
moder no demandan
un sujeto no humano
capaz de equipar arse
con las cual idades de
la máquina

Las metas que se impone el hombre moderno demandan un
sujeto no humano capaz de equipararse con las cualidades de la
máquina. La conquista de la naturaleza, del espacio, etc.,
precisan la “trascendencia ” de lo que se conoce como condició n
humana. Podríamos hablar de una “titanización” de lo humano .
De allí muchas de las enfermedades y sufrimientos del hombre
actual (Burnout, stress, insomnio, infartos, y toda una amplia
gama de dolencias psicosomáticas), que se siente desbordado
por sus propias aspira ciones y ambiciones ilimitadas y en
consecuencia la necesaria creaci ón de ese ego artificial que no
padezca de tales limitaciones … El robot.
La escena en la que Hall 9000 arroja fuera de la nave a uno de
los astronautas y desconecta a los tripulantes que hibernaban a
bordo, corta la conexión del astronauta que reparaba la antena
y deja afuera al que tripula a EVA, la capsula fuera de la nave,
quedándose a cargo, comandando la nave, prescindiendo de
dirección humana alguna y flotando en el espacio, en lo que
podría considerarse una extraordinaria imagen de la inflación del
ego y de la ruptura del eje ego – Self 13. Es una buena metáfora d e
la confusión del ego con el Sí mi smo, de la parte con el todo .
Cuando el individuo cree que el yo racional es la totalidad de la
psique y desconoce otras dimensiones de la condición humana
que no están contempladas en sus metas para el futuro. La
deshumanización de tal escena es tal, que la muerte no e s
acompañada de gestos de dolor, no hay rostro para e l
sufrimiento.

13

Se trata de la máquina autonomizada de su creador, del hombre, quien toma el control, el
curso de la misión, así como el ego se autonomiza como complejo, del resto de la psique, del
self, creyéndose o confundiéndose con este.
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Ya en Terminator (1984) 14 de James Cameron, puede verse un
mundo manejado por máquinas y un género humano reducido a
cenizas, tratando de resistir a la inteligencia titánica de los
robots que no paran de matar. El avance del orden maquínico va
socavando la condición humana , la va tragando como en la
imagen de Tiempos Modernos de Chapli n el hom bre es tragado
por el engranaje .

Es indetenible, un
verdarero Titán

Es una visión apocalíptica en la qu e el momento más
importante para el moderno; el futuro, le pertenece por
completo a las máquinas, como si la únic a m anera de conquistar
ese momento es volviéndose máquina, transfigurándose en
robot. La batalla es en el presente, el robot viene del futuro para
acabar con el líder de la resistencia humana. La máquina no s
muestra en esta película, al robot como sombra de u na cultura
que avanza de forma desmedida en la realización de su ideal de
progreso sin reflexión. Un futuro habitado solo por maquina s
donde lo humano es solo u n rastro.
La forma de avanzar es representada en el film por Terminator,
que persigue a Sara Connor sin descanso, sin tregua, es
indetenible, un verdadero Titán, la exp resión más acabada del
titanismo del hombre contemporáne o obsesionado con la
producción sin límite, el progreso sin lí mite, el enriquecimient o
sin límite. Nada detiene al robot en s u persecución de la futura
madre. Expresión de cómo esta cultura patriarcal ha pretendido
acabar con lo femenino que no tiene cabida en el mundo del
progreso indetenible. Puro titanismo. El monstruo mecánico
debe matar a la madre, lo oscuro, lo irra cional, lo que contiene ,
alberga y da a luz. También es u na expresión del ni ño divino. La
guerra se da en la pe lícula por salvaguardar esa especie de
mesías que está por nacer. Debe ser exterminado a como de
lugar, como lo intentó hacer Herodes con Jesús.
Esta visión apocalíptica es profundizada a niveles psicológicos
en Matrix de los hermanos Wachowsky (1999) 15. Este film ya no
14

Curiosamente año que Orwell escogió para su novela distópica, como momento en el que la
humanidad estaría tomada por un totalitarismo de Estado policial y terrorista. Plena época
Reagan.
15
Una estética postmoderna, underground, en donde muestran la cotidianidad como una
realidad virtual, aparente, mientras que la realidad como tal es oscura, a la sombra de las
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se ubica en un presente con esperanza s de defenderse de un
futuro maquínico que se le viene encima, sino que se ubica en u n
presente ilusorio, de una raza humana encadenada a la máquina
que parasita de su energía. A cuatro añ os del lanzamiento de
Windows 95, con un sujeto que habita la red www, e l mu ndo est á
controlado por la máq uina, es la máquina la que vive del hombre
y no al revés. Somos la energía de las máquinas, simples baterías.
La sombra, que en Frankenstein nos perseguía, hoy ya nos tomó.
Parasita totalmente la energía de nuestra vida. Es una psique
tomada por la sombra.
Toda l a industria
cultur al constituye
una maquinaria de
los sue ños. De
alguna forma
vivimos a tr avés de
dicha maquinaria,
mientras toda la
energía psíquic a
está al servicio del
mecanismo del
Estado y del
Mercado, l as dos
expresione s re ales
de l as princip ales
utopías de l a

Estamos dormidos soñando que tenemos una vida, pero no es
así. He aquí el otro gran mito fundacional de nuestra
contemporaneidad. La emergencia de un mundo virtual que
reemplaza al real. El film de Matrix es una metáfora de cómo el
mundo mediático de la c ontemporaneidad nos hace soñar,
soñamos a través de la máquina. Toda la industria cultura l
constituye una maquinaria de los sue ños. De alguna form a
vivimos a través de dicha maquinaria, mientras toda la energía
psíquica está al servicio del mecanismo d el E stado y del Mercado,
las dos expresiones reales de las pri ncipales utopía s de la
modernidad (El capitalismo y el marxismo).
No puedo comentar todos los filmes c lásicos que tratan el
problema de la distopía (1984, de George Orwel, THX – 1138 de
George Lucas, Blade Runner Ridley Scott, entre otros), ni
siquiera agotar la interpretación de los símbolos presentes en
los ya comentados, dado el espacio dispuesto para este artículo.
Lo que quiero dejar planteado es la conformación de un ego
tecnológico que marca e l inicio de la cu ltura occidental y se ve
en las primeras ficciones científicas del siglo XVI hasta e l
entusiasmo de Verne (S. XIX). Y que luego ese entusiasmo se
transfigura en una visi ón apocalíptica en la que e l hombre e s
esclavizado por sus propias cre aciones.
El mito subyacente apunta a p lantea r el prob lema de la
necesidad del hombre de crear y el peligro de luego sucumbir
ante la creación. Crear como acto liberador, lo coloca en el

moder nidad
máquinas. El hombre ha destruido la atmosfera terrestre y literalmente reina la oscuridad. El
agente Smith simboliza la reproducción de lo idéntico y la aversión de lo diverso.
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peligro de la autonomización de su creación. El Estado surge
como forma de organizar la convivencia, pero luego se
constituye en Leviathan que limita las li bertades individuales. El
mercado surge como mecanismo de producción e intercambio de
bienes y luego nos esclaviza y aliena. El hombre crea mecanismos
que luego lo devoran. El ego que se articula en torno a la
creación tecnológica, se configura frente a una naturaleza que
debe descubrir, conquistar, poseer y controlar. Las máquinas
que inventa con ese fin, termi nan apresándolo. Est e es e l prime r
gran complejo que podemos identificar a raíz de las obras de
ciencia – ficción, en relación con el hombre occidental moderno .
El ego que se
articul a e n tor no
a la creación
tecnológica, se
configura frente
a una natur aleza
que debe
descubrir,
conquistar,
poseer y
control ar. Las
máquinas que
inventa con ese
fin, terminan
apresándolo

El segundo gran comp lejo se configur a en relación con la
alteridad, con lo otro, lo diverso. Una cu ltura que se asi enta
sobre los va lores de una racionalidad instrumental, rinde culto a
la luz, la forma, la medida. Todo aquello que no comulgue co n
dichos cánones, queda en Sombra. La S ombra de una persona
polarizada en los ideales del yo, identificados con la razón,
tiende a ser gigantesca, pues todo aquello perteneciente al
territorio de los instintos, las pasiones, es visto como parte de
esa naturaleza a conquistar y controlar. Es lo natural en el
hombre que debe ser contenido y si es posible suprimido por la
razón... “Civilizado”.
El hombre europeo de la modernidad naciente (1492), se
embarca a conquistar el Nuevo Mundo y a encontrarse con otro
que no es reconocido como humano. Las discusiones acerca de
si los indios y los negros tenían alma o no, son elocuentes a l
respecto. Tanto africanos como indios, incluso chinos o
japoneses, son vistos como primitivos, gente de mentalida d
arcaica, inferiores o simplemente inhumanos.
La otredad se erige como algo que aterroriza y fascina a la vez.
Los sacerdotes jesuitas que viajaban para evangelizar a otros
pueblos y con ello a “civi lizar” a los “bárbaros”, terminaban en
ocasiones fascinados ante las riquezas que suponen para sí, las
diferencias.
La otredad es también proyectada en los cielos. Ante la
consciencia de la finitu d de la existencia humana, lo efímero de
nuestros cuerpos terr estres, proyectamos en el cielo
22

existencias
trascendentes,
incorruptibles,
eternas
y
todopoderosas que compensen la angustia producida por la
única certidumbre humana... La muerte 16.

Jung reconoce en la

La polarización monoteísta en un solo valor universal, llevó a
la posterior secularización con el desplazamiento de Dios por la
razón. Este despoblamiento del cielo ha traído nuevas imágenes
que compensan la carencia de eso trascendente inaugurando u n
espacio de recepción de las imágenes de la alteridad producidas
por la cultura occidental en el transc urso de su historia. Es aqu í
donde se inscribe el mito de los OVNI, e studiado tempranamente
por Jung, quien inmediatamente se percata de la importancia de
dichas imágenes para el hombre moderno (hay que tener en
cuenta que Jung presencia en vida el boom de los OVNI y s u
rápida popularización por la ciencia – ficción).

forma de los
Lo extraterrestre y la otredad

platillos vol ador es
una imagen del sí
mismo (Self) que
viene a compe nsar
el desol ado mundo
espiritual de
Occidente

Jung reconoce en la forma de los platillos voladores una
imagen del sí-mismo (Self) que viene a compensar el desolad o
mundo espiritual de Occidente. Destaca la marcada dimensió n
religiosa de lo s avistamientos y la posterior relación humano –
extraterrestre. Un avistamiento, luego una experiencia de
contacto relatada por un autor, son an alizadas por el psiquiatra
como experiencia mística de arrobamiento, como epifanización
de lo sagrado. Es esa dimensión de la imagen de lo
extraterrestre, muy aliment ada por los filmes de ciencia –ficción,
la que propongo estudiar en su desarrollo cinemato gráfico como
expresión de la alteridad en el imaginario colectivo de occidente.

16

El tono existencialista de este último párrafo debe ser compensado con la idea más afín al
pensamiento de Jung, luego de incorporar la noción de sincronicidad, según la cual, lo psíquico
no pertenece solo a la vivencia subjetiva. De forma que la experiencia de lo sagrado no puede
entenderse solo como un fenómeno de proyección de esa interioridad hacia el afuera, como
quizás es entendido clásicamente por el psicoanálisis que no contempla la existencia de la psique
objetiva y por lo tanto ve en lo religioso solo un fenómeno de compensación. La contemplación
del cosmos nos ha permitido por su parte llegar a la noción de lo eterno y constante, del orden.
De forma que la vivencia psíquica está conformada por dicha experiencia en donde el cosmos
juega un papel en la configuración de lo que más tarde Hillman llamará Anima Mundi, tratando
de desubjetivizar lo psíquico, propuesta fundamental de la modernidad en donde la psique está
solo en el cerebro.
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El espacio de este pequeño artículo impide una interpretación
de los principales filmes que abordan el tema de lo
extraterrestre, así como un comentario a fondo de la simbologí a
de algunos de ellos, pero trataré de exponer algunas idea s
fundamentales que o rientan mi investigación en el campo de la
psicología social desde una perspectiva arquetipal.
La ficción de una posible cultura extraterrestre, es
representada inicialmente, como bárbara. Así, en las escenas d e l
Viaje a la lu na de George Mèlié (1902), ve mos a dichos habitante s
de nuestro satélite, vistiendo como indí genas, portando flechas
y comportándose como tales. Este film es muy importante
porque conjuga los dos comp lejos estudi ados. Por un lado , el ego
tecnológico conquistador y por el otro la al teridad inferiorizada.
Así como la ciencia –ficción construye la i dentidad de la cultura
que se erige contra los mitos a partir de la configuración de lo
tecnológico, construye la otredad a partir de la imaginería qu e
se articula en torno a la vida extrater restre. El cielo es el espacio
vacío sobre el que el hombre ha tejido a lo largo de su historia ,
la urdimbre de las relaciones entre seres divinos. Una cultura sin
dioses, ha dejado el cielo despoblado de vida divina. En
compensación, se ha ocupado de imag inar las posibilidades de
vida extraterrestre.
La primera representación imaginaria de lo extraterrestre, es
como bárbaros, aunque antropoides. Luego, ya a mediados de
siglo XX, se trata de seres con características insectoides,
expresión de una naturaleza animal muy arcaica y oscura. Son
seres inferiores, monstruosos que pueden invadir, pero no
poseen ninguna intelige ncia, pueden ser derrotados con nuestra
tecnología mili tar.
El hombre occidental se siente amenazado por lo desconocido,
por lo otro. La a lt eridad es representada de forma monstruosa y
primitiva. Los primeros filmes de los años 50, en plena Guerra
fría permiten ver la proyección de lo otro como aquello qu e
invade, aquello que es inferior y amenazante. Lo monstruoso
evoluciona hacia la imagen d e seres humanoides. El monstruo
que toma a la chica sugiere una arremetida de lo sexual instintivo
reprimido. La represión del puritanismo de esa época en los
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Estados Unidos, proyectaba lo instintivo como S ombra, de
alguna manera presagiaba la invasión, el asalto de lo sexua l y lo s
instintos orgiásticos que se avecinaban en los 60.
Todavía en los 5 0, el film The day the earth stood sti ll, muestra
la otra cara de lo extraterrestre. Se trata de una existencia má s
evolucionada, tecnológica, espiritual y políticamente que viene
a la tierra para alertarnos de los peligros del uso bélico de la
energía nuclear. Comienza a dibujarse el rostro de la naturaleza
angélica de lo extraterrestre. Posteriormente y hasta nuestros
días, la representación de lo alienígena se ha bamboleado entre
estos dos polos.

Comienz a a
dibuj arse el
rostro de l a
natural eza
angélica de l o
extraterrestr e

En 1977, Steven Spielberg da forma a esa ca ra sagrada de lo
extraterrestre . Encuentros cercanos del tercer tipo muestra la
epifanía de lo extraterrestre como un proceso sagrado. El éxtasi s
místico, el arrobamiento y la posesión casi hasta la locura, dan
cuenta además de un tipo de religiosidad, que , sin las imágene s
clásicas del cristianismo, pretende retomar la dimensión míst ic a
de lo religioso, tan olvidada por las religiones oficiales. Así como
revivir una esperanza real de ser rescatados por seres
superiores.
Vemos la montaña, imagen arquetipal de ascenso espiritual,
expresión del anhelo ascensional del espíritu, haciendo a lusión
en la pe lícula a la montañ a sagrada, de seguro primera
experiencia humana de ascender a los cielos y acercarse a los
cielos. Arriba el OVNI, posado sobre ella, como image n
arquetipal del sí-mismo. La compulsió n c on la que e l pr otagonist a
se dirige a la montaña para el e ncuentro con seres del má s allá ,
abandonando su vida mundana, familia, hijos, etc, es expresión
del anhelo de tota liad, de completud, expresada en la
circularidad mandalica del OVNI, tal como lo plantea Jun g en s u
ensayo sobre los ovni s.
Ya en 1982, el mismo realizador explota dicha imagen angélica
en E. T. Un personaje totalmente vulnerable, amable, una figura
infantil. Tiene e l tamaño de un niño de 9 años, anda desnudo,
parece asexuado, lo que asegura una imagen de inocencia. Sólo
con los niños se comunica. Ya definitivamente el extraterrestre,
se constituye en una esperanza para una humanidad sumida en
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una guerra fría que amenaza con acabar con el mundo. La únic a
salvación es la amistad con eso otro, que , aunque muy distinto,
aunque contraviniendo los cánones estéticos humanos, la
narración se esfuerza por hacérnoslo asimilar como tierno, lind o
pero de otra manera. E.T. hace potable la imagen de la a lteridad.
Un otro poderoso, de muchas formas m ás evolucionado, pero al
mismo tiempo portador de una inocencia y fragilidad particular.

Un otro poderoso,
de muchas for mas
más evolucionado,
pero al mismo
tiempo portador de
una inocencia y
fragil idad
particul ar.

Allien (Rid ley Scott, 1980), es una producción que contrasta
con esta imagen y viene a recordar el rostro demónico de la
alteridad que siempre nos acecha. Se apodera de los cuerpos
humanos y los destruye de sde adentro. La invasión del al ien no s
recuerda la posesión de la S ombra. Aquí no hay posibilidad de
negociación, se trata de un monstruo, algo sin alma, muy
primitivo, una forma arcaica de vida, totalmente invasiva y
destructiva. Una vida parasitaria que nos roba nuestra propia
alma. La alteridad como la propia S ombra del hombre moderno
occidental.
El poder del mito OVNI ha tenido reper cusiones importantes
desde el punto de vista de la psicología social del mund o
occidental contemporáneo. Hoy en día, se han constituid o
infinidad de sectas en torno a este mi to y han articulado u n
conjunto de relatos desde donde se resemantiza la historia
sagrada de occidente y se pret ende conciliar incluso: ciencia y
religión. Por ejemp lo , la evolución del mono en hombre e s
explicada por intervención ge nética extr aterrestre (Odisea 2001
del espacio). La guerra de los dioses griegos es interpretada
como guerra entre extraterrestres buen os y malos. Igualmente ,
Jesucristo es considerado habitante de un lejano planeta cuya
civilización es mucho más adelantada que la nuestra y él viene a
enseñarnos en aras de nuestra evoluci ón y desciende de lo s
cielos en un plati llo volador (Caballo de Troy a J. J. Benitez).
Esta absorción de la historia sagrada de occidente por el mito
OVNI, la configuración de grupos humanos 17 en torno a la posible
llegada de los extraterrestres, así como sus consecuencias má s
catastróficas -suicidios colectivos -, no sólo no podrán abordarse
17

Un número importante de sectas que le rinden culto a los extraterrestres, han proliferado
como respuesta a lo que Jung llamo el agotamiento del mito cristiano. Amenos Vidal (2017)
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en este pequeño artículo, sino que ameritan un estudio aparte y
en profundidad. Sin embargo, es importante señalarlo para
reflexionar aquí sobre e l i mpacto de las distintas imágenes de la
alteridad que han recogido las versiones cinematográficas de lo
extraterrestre.
En el año 2009 s e estrenan casi simu ltáneamente dos filme s
que tratan sobre extraterrestres y ambos construyen el mism o
sentido de forma diametralmente opuesta. Se trata de Distrito 9
y Avatar. Esta última mucho más taquillera que Distrito 9, per o
ambas películas abordan prácticamente los mismos prob lemas ,
sólo que una es e l negativo de la otra. Lo que Avatar muestra con
luminosidad y belleza extraordinarias recreando un mundo ideal,
Distrito 9 lo hace recreando un mundo sórdido explotando los
sentimientos de repugnancia y horror. A vatar vuela por los aire s
de lo mítico y lo sagrado en una estética de video juego, mientras
que Distrito 9 es recreado con un realismo que hace uso del
lenguaje del d ocumental.
Ambas películas son un reflejo de la condición epocal. En el
caso de Avatar habría que comenzar por comentar las distinta s
reacciones de sectores reconocibles. Para la Iglesia, representa
una influencia negativa por promover una religiosidad pan teísta,
mistérica y mística, un tipo de espiritualidad muy contraria a la
del Evangelio.
Por otra parte, desde la acera del psicoanálisis lacaniano
ortodoxo, el éxi to del fi lm es producto de la estupidez de la
gente, de una debilidad psíquica, intelectual, que le hace
proclive a ese tipo de espectáculos. Para estos, se trata de una
regresión a estadios primitivos de la cultura ya superados por el
hombre moderno. Es un arcaísmo. Mientras que , por otro lado,
Evo morales la alaba por expresar el espíritu paci fista,
ecologista, presente en las culturas indí genas de Bolivia 18.

18

El presidente de Bolivia Evo Morales fue al cine, por tercera vez. “El Rey Pelé”, “Evo Pueblo” y
ahora la obra de James Cameron “Avatar” obtuvieron el honor del mandatario de ser vistas. La
cinta le impactó mucho ya que en ella encontró un paralelismo con sus propias ideas. Pese a
tener una “alta dosis de fantasía”, la película es "una profunda muestra de la resistencia al
capitalismo y la lucha por la defensa por la naturaleza", destacó Morales.
http://redjedi.forosactivos.net/t2569p45-avatar-2009-por-james-cameron Pero en la rica lista
de los críticos de la película de James Cameron aparecen, entre otros, el Vaticano. “La tontería
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El héroe del film es un veterano de guerra lisiado, podemos
decir que es un Rambo venido a menos. Éste logra recuperar la
fuerza y la destreza, incluso maximizarla, viviendo a través de l
cuerpo de un Na’vi creado genéticamente para explorar el
mundo de Pandora.
De esta forma es usado por la empresa invasora / colonial, para
dar cuenta de las debilidades de los nativos con e l fin de
apoderarse de un mineral que está en la base del árbol – madre
en el que se cobija la comu nidad. La incursión en este mundo ,
desde el cuerpo de un Na ’vi, generan fascinación en el soldado y
gradualmente se va dando un proceso de conversión del héroe.

La proeza de este
héroe es dej ar de
ser él,
transmutarse e n el
otro al que
pretendía invadir .

La proeza de este héroe es dejar de ser él, transmutarse en el
otro que pretendía invadir, en el otro que era visto como
enemigo, como aquel que yace sobre lo que se desea obtener.
Mientras que la cultura pat riarcal, tecnológica y bélica a la que
pertenece el héroe pretende conq uistar y dominar e l
matriarcado de los Na’vi, el héroe encuentra su ánima cuando
conoce a Neytiry, una feminidad artemisal que lo inicia en la
forma de vida Na’vi.
En este caso el extraterrestre es pintado no como invasor ni
como visitante, sino como invadido, como víctima. Son seres
telúricos, de cuerpos gigantes, animalescos y muy sensuales, que
incluso incitan cierta zoo fi lia entre los espectadores. Nó tese
como aquí lo anima lizad o del extraterrestre es celebrado por una
estética y una sensualidad que permite que dichos seres pasen
de ser amenazas que nos pueden devorar a ser objetos de deseo
con los que qui siéramos cruzarnos. A diferencia de esta belleza,

sentimental”, así calificó la película el diario de la Santa Sede L'Osservatore romano. La llamaron
bastante débil, “concentrándose en el mundo de Pandora, el director no atribuye el sentido
profundo a la historia”. Afirman que, a pesar de las impresionantes tecnologías de la cinta, la
obra carece las verdaderas emociones humanas. Sus homólogos de radio acusan a los autores
de la película de haber creado “pseudo-doctrina que convierte la ecología en la religión del
milenio”. No es el primer caso de la crítica de la principal casa católica: “Harry Potter”, “El código
da Vinci” también están bajo sus reproches por convertirse en una verdadera amenaza para los
creyentes. Es curioso que el mismo periódico alabanza en su artículo para el 20 aniversario a
“Los Simpson” los “reales y listos guiones” de este dibujo animado.
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en Distrito 9, se trata de unos seres parecidos a cucarachas
gigantes que causan repugnancia en el espectador.
Son visitantes que se quedan varados sobre Johannesburgo
por una avería de su nave.
No vienen a la Tierra en son de guerra, pero inmediatamente
se convierten en visitantes molestos a quienes se les da uno s
espacios a las afueras de la ciudad. Unos guetos idénticos a lo s
que existían cuando tenían confinados a los negros en Sudáf rica.
Es una metáfora del apartheid político por motivos raciales que
en este país llega a extremos inhumanos. No llegaron a
imponerse por la fuerza, sino por necesidad. Así como llega e l
inmigrante latinoamericano a los Estados Unidos o Europa. La
percepción del alienígena da cuenta de la repugnancia por lo
diverso que siente el hombre occidental. La alteridad invasiva ,
molesta y peli grosa, solo por diversa.

En esta pelíc ula
tambié n se trata
de un antihéroe,
pero en este caso,
literal

En esta pelícu la también se trata de un a ntihéroe, pero en este
caso, literal. Es el burócrata de u na compañía que está encargada
de confinarlos en otro sitio en donde sean menos molestos. Est e
personaje tiene que hacer el trabajo sucio, tener contacto con
esa especie depravada, de mal vivir.
En Avatar al contrario, se hizo un esfuer zo por crear el mundo
de la otredad idealizada. Un mundo de be lleza extraordinaria co n
una flora y una fauna salvajes y exóticas, llenas de energía
lumínica, que gracias a la tecnología 3D, podemos habitar por
tres horas para quedar encantados y aborrecer la intervenció n
norteamericana de destrucción de un espacio que para lo s
nativos es sagrado.
La cultura matriarcal de los Na ’vi, vi ve e n total armonía con la
naturaleza. Se trata de un Paraíso edénico en el que sus seres
están en participación mística -Bruhl- con la naturalez a toda, qu e
además está cargada de energía psíquica, es una naturaleza
almática. Ellos se conectan con los ani males por medio de sus
colas y su cabello. Es una conexión si mpática que elimina la s
relaciones de poder de una especie sobre otra, es más un
matrimonio o hierogamia.
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La conexión con el bosque de las almas es la metáfora de la
dimensión neurovegetativa tan viole ntada por nosotros y
nuestra forma de vida. Recuerda algunas prácticas religiosas de
naturaleza mística que cultivan la vivencia de lo sagrado en el
propio cuerpo. Es la revolución de los yoguis en la India segú n
Eliade, donde triunfa lo místico / corpóreo sobre el logos
teológico. Igualmente , el budismo con las distintas formas de
meditación, el taoísmo en China o la religiosidad de los indi o s
Yaqui reseñada por Castaneda.

La fuerz a
patriarcal se
impone
destr uyendo el axis
mundi
representado por el
árbol sagrado,
antiguo símbolo
univer sal y mor ada
de los nativos.

La fuerza patriarcal se impone destruyendo el axis mu ndi
representado por el árbol sagrado, antiguo símbolo universal y
morada de los nativos. Los Na ’vi resiste n de forma heroica y e l
héroe demuestra el gran dominio de sí en la batalla, pero al fina l
no vence por la fuerza o por su propio ingenio, sino porque
Neytiry, su ánima art emisa l lo rescata y sobre todo, porque logr ó
la ayuda de esa prodigiosa naturaleza que viene en auxilio no d e l
héroe, ni siquiera de los Na ’vi, sino del equilibrio. Esto product o
de una verdadera conexión con la totalidad, al final su mayor
proeza.
Infinidad de animales combaten a los soldados humanos,
simbolizando las fuerzas del inconscie nte, del sí-mismo (Self )
que actúan en nosotros y no por nuestra voluntad. Son expresión
de eso transpersonal que nos habita y qu e tiende al equilibrio e n
nuestra psique y a lo que nos cerramos pretendiendo encontrar
la solución desde el ego y con e l sólo auxilio del logos.
Al final la verdadera proeza del héroe es la transformación al
punto de la propia muerte que simboliza la muerte del ego
personal y la amp liación de la consci encia al renacer en u n
cuerpo Na’vi, un nuevo ser más amplio, más integral, un cuerpo
humano / anima l, donde se integran e n armonía el logos y e l
instinto, es la incorporación de lo animal reprimido en lo s
cuerpos robotizados del hombre occidental p ostrado en el s ofá.
El viaje del héroe en el film, simboliza el camino de individuación,
de diferenciación y ampliación de la consciencia, pero a la vez de
retorno al S elf de donde emerge.
El logro del héroe es devenir en otro . Alteridad que se
constituyó para su cultura de origen en obstáculo, como lo
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maligno que debe ser conquistado o arrasado. Lograr ser otro
para rescatarlo, para salvarlo de una fuerza yoica desmedida que
arrasa con la diferencia. Al rescate de la diferenci a por la
transfiguración/disolución del yo. Único camino del héroe ho y e n
día, individuación o única salida de nuestra cultura encerrada en
el yo cartesiano.

El Avatar viene
tambié n a
representar una
posibil idad de
sustitución
identitaria que
permite e xpandir el
angosto mundo de
vivencias del hombre
contempor áneo

Por otro lado, el héroe lisiado es a su vez el sujeto
contemporáneo massmediatizado. Un yo que experimenta una
vida extraordinaria, no cotidiana, diluyendo su identidad frente
a la pantalla del televisor, del computador o del video – juego.
Quizás única posibilidad de enfrentar las barreras que impone la
máscara del ideal del yo de una sociedad que nos esclaviza en los
engranajes “liberadores” del Estado y el mercado. Ante tal
estrechez, la vida se abre de forma virtual ante la pantalla que
devora en sus engranajes las posibilidades de lo humano.
El Avatar viene también a representar una posibilidad de
sustitución identitaria que permite expandir el angosto mund o
de vivencias del hombre contemporáneo. Un hombre lisiado po r
la guerra, por el control, por la alienaci ón, por la educación de
masas, una identidad que busca un yo que le permit a
relacionarse con el mundo desde otra ventana, experimentando
otras relaciones, otro mundo en l os jue gos de roles, como diría
Jung, la personalidad número 2, que es la que debe reprimir para
adaptarse a las convenciones de la realidad social.
Quizás esos Avatares creados para transitar una vida virtual
sean como en la película, la transición hacia otra realidad. Quizá s
sean la balsa que nos conduce por el sendero de una
transformación p rogresiva o má s bien sean la marca de la
decadencia de la cultura patriarcal de dominio y contro l de la
naturaleza, la muestra del agotamiento de la razón instrumenta l
por explicar y controlar, de una cultur a fundamentada en una
identidad rígida que dificulta la conexión con el mundo y con el
otro. Una vía de escape que posiblemente trace un camino de
acceso a otros planos relacionales que permitan experimentar la
otredad.
En Distrito 9, el héroe por accidente se contagia con una
sustancia que lo contamina de otredad. No es su deseo devenir
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en otro. La alteridad lo toma como por obra del destino, de
forma clásicamente trágica. Al convertirse en otro debe luchar
del lado de la alteridad, debe salvarlos de los hombres para
salvarse él. La única posibilidad de retornar él, de salvarse, es
salvando al otro, al i nvasor, al repu gnante; para ello, esa
alteridad que le causa tanta repugnancia, lo toma, lo posee, lo
vuelve otro.
La alteridad se presenta como destino ante la posibilidad de
la autodestrucción. Es la salida cinematográfica y literaria que
propone la fic ción imaginal, pero parece ser la única salida ante
una cultura que rebasa sus propios límites humanos. Una
civilización que se destruye a sí misma y al planeta donde habita .

…reconstr uye su
mismidad desde l a
otredad,
incorporando y no
negando eso que
en principio l o
ame naz a

El soldado veterano lisiado por la guerra descubre lo
extraordinario de la otreda d mientras que el burócrata de
Distrito 9 deviene en otro irremediablemente por accidente. En
ambos casos se dibuja la muerte del sujeto – burócrata y soldado
– anónimo, di luido en la masa, para renacer en el otro qu e
repudiaba o que enfrentaba respectivam ente.
El sujeto unidimensional que esta agobiado por la rutina, cuya
capacidad de crear queda castrada por la irremediable repetición
mecánica de una vida sin sentido, robotizada y sujeta al
engranaje de un sistema que lo devora y diluye su individualidad,
reconstruye su mismidad desde la otredad, incorporando y no
negando eso que en principio lo amenaza.
De esta forma vemos la posibi lidad de trazar una evolución en
el imaginario de ciencia ficción, por una parte del ego colectivo
de Occidente y por la otra de la alteridad. En el intento de ta l
recorrido me topo con otro posible mitologema que puede dar
cuenta del drama que subyace al proceso de massmediatizacion
de la cultura. La emergencia de una realidad virtual que se vive
a través de la pantalla como si tio de encuentro con el otro y c o n
lo otro, ciertamente desdibujado por la conformación de nuevas
identidades o mejor decir, identificaciones, que permiten
experimentarse también desde otro, ensayar otras mascaras o
reconstruir la propia de diversas formas .
Entre los escenarios de investigación que se abren al científico
social en general y al psicoterapeuta en particular, están sin
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duda los que se desprenden de esa otra existencia en la pantalla.
Comunidades virtuales y video juegos plantean un ret o
transdisciplinario
en
la
comprensión
de
nuestr a
contemporaneidad.

El hombre tomado
por los monstr uos
de l a razón,
abandona l a vida
para e xplicarl a y
dominarla

En todo caso, entre el entusiasmo por la ciencia y la técnica y
su demonizacion, creo que conviene encontrar un punto medio
que justamente nos bri nda la psicologí a analítica cuando no s
permite una aproximación desde lo arquetipal. Dédalo no s
muestra que podemos alcanzar los cielos , pero nunca los
conquistaremos, que la ganan cia de nuestro ingenio tiene uno s
límites que pueden costarnos la vida si no los aceptamos.
El conocimiento, la consciencia , supone ser como dioses pero
el costo es vivir fuera del paraíso, enfrentar nuestra finitud y
vivir con la angustia de sus inevitabl es consecuencias. El hombr e
tomado por los monstruos de la razón, a bandona la vida para
explicarla y dominar la. Mientras tanto es perseguido por ese ser
hecho de retazos que le reclama afecto y reconocimiento, qu e
de tanto negarlo se convierte en su propio verdugo.
El cosmos despob lado de dioses y seres, deshabitado de
sentido y significado, se convierte en un vacío insoportable
haciéndonos sentir como entes arrojados a la nada. Un cielo qu e
dejo de hablar al hombre moderno o que , mejor dicho, este se
empeñó en no escuchar, hoy es solo territorio a conquistar, vacío
a ser poblado por una especie que devora su mundo, acaba con
la pachamama y consigo mismo. Una esp ecie que invierte
millones de dólares en explorar las posibilidades de hacer
habitable lo inhabitable. Una especie que no se haya ni dentro
de su propia piel.
Es ese mismo cielo que dejó de hablarnos el que hoy es
poblado por infi nidad de razas extraterrestres buenas y ma la s
que vuelven a simular el polemos divi no de la antigüedad. En el
recorrido por las distintas imágenes q ue nos hacemos de l o
extraterrestre vemos, además del pánico a la alteridad, un
intento de incorporación y una posible tr ansformación del héro e
en donde su muerte y renacimiento suponen la incorporación en
su mismidad, de to do aquello con lo que se enfrentaba, de todo
aquello que consideraba amenazante e inferior. Quizás a lo que
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vale la pena poner atención es a ese nuevo héroe que en su
proceso de transformación se vuelve otro. Que en la lucha
descubre que no hay otr o camino sino morir y que solo la muert e
por inevitable, nos hace humanos.
En un momento en e l que e l p laneta enfrenta una clara
amenaza ecológica, militar y política (c alentamiento globa l,
guerra nuclear, crisis migratoria de desplazados hacia las
potencias occidentales), emerge el atisbo d e cierta consciencia
desde el género de la ciencia ficción, en el que quedan
planteados, dramáticamente en imágenes elocuentes, el posib le
devenir futuro de todo un modelo civilizacional.
Expresión simbólica de lo que muchos autores convienen en
llamar postmodernidad, con sus nuevos valores en torno a lo s
tan mencionados retornos... a la tierra, lo telú rico, lo tribal, lo
dionisiaco, al cuerpo, en fin … a la disolución de la rígida
identidad del yo moderno en múltiples i dentificaciones.
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A la pregunta de cómo se sanan las heri das la respuesta más
común, es que el tiempo las cura. Sin embargo, esto nada nos
dice acerca de qué es lo que cura; tan sólo indica que la sanació n
es un proceso i nconsciente, lo cual, en muchos casos, lo es. N o
obstante, si bien es cierto que con el correr del tiempo, la
inteligencia sanadora puede proporcionar una reparación
considerable , existen muchas heridas que quedan reprimidas y
resurgen, a veces años más tarde, como si fueran recientes. En
consecuencia, el tiempo no siempre cura. Otros podrían aducir
que con respecto a la cura hay una variedad sorprendente de
respuestas. Algunas personas responden muy bien, otros n o
responden en absoluto; algunos se resisten a cualquier tipo de
cura, otros hacen un esfuerzo enorme , pero fallan en algún
punto clave. Todas éstas son observaciones acertadas, pero es
constructivo buscar, primero, qué factores promu even la
sanación cuando se da y segundo, qué la impide cuando se
detiene.

alanmulhern@gmail.com

Fácilmente se observa que aquellos que sufren estas heridas
emocionales casi siempre requieren u n proceso humano d e
interacción que genere alguna curación. Si el que ofendió se
muestra apenado ante el ofendido, es posible obtener una
reparación considerable. Consuelo o amor de otros ayuda a
suavizar una herida emocional. En la psique existe un proces o
natural de cura y, por supuesto, los allegados más cercanos
facilitan este proceso, en especial por medio de una interacción
amorosa. La relación entre cliente y psic oterapeuta tiene algo de
ello. Sin embargo, hay heridas que otr os no pueden curar. El
padre o el ex-amante que causó la herida puede que haya muerto
o no esté a la disposición. Incluso hay heridas que se originan en
nosotros mismos. Todas las heridas provocan defensas internas
que pueden pasar a ser parte de la distorsión y sufrimiento de la
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psique, esto es, parte de la herida. Si una fuente externa de
curación no está disponible, tenemos que buscar una interna. En
consecuencia, una vez más llegamos a la pregunta original,
excepto que ahora está más afinada: ¿Qué es la sanación como
proceso interior? ¿Qué sucede en la psique cuando se está
llevando a cabo una cura de cualquier tipo?
Supongamos que cualquier proceso q ue venga del mundo
externo a promover la cura ti ene que estimular algún proces o
interno cuasi-inconsciente del mu ndo interno que la permita. La s
circunstancias externas estimulan la cura interna que, al ser tan
inconsciente, por lo general necesita de circunstancias externas
y personas que la promuevan. Sin embargo, una vez que este
proceso inconsciente se aclara, podremos llevarlo a cabo en
nuestro mundo interno, sin que importe si recibimos amor ,
afecto, atención o consuelo externo. En otras palabras, lo
podemos comprender como un proceso tanto intra -psíquico
como inter-psíquico.
Muchos psicoterapeutas, yo incluído, enfocan la psique de
manera dual: primero, como un sistema de partes interactivas
que a veces se oponen y a veces se complementan; y segundo ,
como poseedora de una totalidad integradora suby acente. Las
heridas emocionales casi siempre residen en ciertas partes de la
psique, esto es, están localizadas en ve z de estar globalizadas
(en este caso los complejos o traumas están diseminados por
toda la psique y con frecuencia la paralizan o la mutil an). Una
técnica muy útil, entre otras, consiste en detectar estas heridas
en el cuerpo imaginal, las emociones tal y como se manifiesta n
en los centros corporales, y luego se puede proseguir con el
trabajo terapéutico. Por ejemplo, puede hacerse trabajo
expresivo, expresiones directas de dolor y complejos, o, en los
casos donde esto no sea posible, podría ser más conveniente un
trabajo menos amenazante que se orientase en apoyo del ego .
En algunos casos, el trabajo transformador se logra movilizand o
unas áreas de la psique que alivian o tra nsforman el su frimient o
en otra área. En caso de que esto suene inverosímil considere n
qué sucede cuando una parte de la psique siente rabia , pero es
modificada o transformada por otra parte de la psique, que
genera perdón o compasión. Este es el mismo principi o
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La vitalidad de l a
inteligencia
sanadora
deter mina l a
capacidad de l a
herida par a
curarse a sí
misma

transformador, una parte de la psique, bien diferente a la otra,
logra cierta curación. Las dinámicas que acabo de describir, las
cuales elaboraré con más detalles en breve, son parte del día a
día de la psique y s on, en su mayor parte, inconscientes. En
psicoterapia, al igual que en otras disciplinas que se ocupan de
la cura, las podemos examinar con atención. La psicoterapia
debe reflexionar sobre sus propias diná micas, de modo que el
profesional esté más consciente, convencido y apto en la
entelequia de sanar y transformar. V aughan 20, elabora una
diferencia bien interesante de tres partes entre los niveles de
psicoterapia con respecto a su enfoque: primero, sobre los
contenidos de la conciencia; segundo, sobre el p roceso de
conciencia; y tercero, sobre el contexto de la conciencia. Es este
último e l que enfatiza la relati vidad de la conciencia ordinaria de
auto-concepto/ego, ocupándose más bien de promover el
contexto para que funcione la inteligencia sanadora. Para
aclarar, imagínense a alguien en psicoterapia que habla
exclusivamente de preocupaciones, planes, dificultades y
deseos. Éstos son los contenidos normales de la conci encia y la
terapia se mantiene en un nivel básico. A continuación, imagine n
a alguien que sea capaz de hurgar la manera cómo se forma la
ansiedad, qué la provoca y dónde se origina. Éste es el proces o
de la conciencia y e s obvio que está a un nivel más alto dado que
es auto-reflexivo y e xamina cómo funciona la psique. Por último ,
imaginen a alguien que se da cuenta de la naturaleza misma de
la conciencia, que aprende cómo activarla y movilizarla: es el
trabajo con el conte xto de la conciencia. Tales distincione s
podrían formar la diferenciaci ón cualitativa entre aconsejar ocuparse de los contenidos de la conciencia -, psicoterapia
psicodinámica o psicoanalítica -trabajar con los procesos de la
conciencia - y psicoterapia con una dimensión espiritual -exp lora r
el contexto de la conciencia -.
La vitalidad de la inteligencia sanadora determina la capacidad
de la herida para curarse a sí misma. Esta es una fuente de
energía potencial y está determinada por la naturaleza, la
crianza y los factores orgánicos y ambi entales. Los trastorno s
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Sutherl and utiliz a
la imagen de
potencia como “l uz
líquida”

psiquiátricos severos, tales como las psicosis mayores, tienen
componentes hereditarios que pueden comprometer este
potencial sanador. La esquizofrenia o la depresión maníaca
pueden ser tan destructi vas que el su jeto puede vivir en u n
estado permanente de invalidez. Muchos profesionales se ha n
percatado de que hay factores biológicos que subyacen a
muchos trastornos de carácter, mientras que los psicoanalistas ,
en especial aquellos con entrenamiento médico, tales como
Freud y Winnicott, han enfatizado el hecho de que la psique s e
desarrolla a partir del cuerpo/soma. Ciertamente, enfermedades
orgánicas severas pueden impedir u obstaculizar la capacidad
reparadora y restauradora de la psique. La inteligencia sanadora
puede estar comprometida, disminuida o paralizada si cualquier
parte de esta plataforma cuerpo/soma está dañada. A demás de
la base biológica, un entorno enriquecedor, en especial el
vínculo inicial con la madre, también es vital. Un amor sólido y
un cuidado adecuado son las bases que forman buena parte del
carácter. En ese momento, una pobre crianza o un impedimento
biológico pueden lisiar o limitar la inteligencia sanadora. En
consecuencia, lo opuesto también es cierto: una plataforma
psique/soma saludable y vital permite una cura mejor y más
rápida.
Haines y Sumner 21 citan a Sutherland, el fundador de la Terapia
Sacrocraneal quien también usó el término potencia para
describir:
“la sensación que experimentan ... los terapeutas de un potencial
inherente en la naturaleza y en el cuerpo que organiza, anima y
comunica. Sutherland utiliza la imagen de potencia como luz
líquida y la frase el fluid o dentro del f luido para describir su
experiencia de la potencia. Estaba segur o de que las expresione s
de la potencia estaban influenciadas por los fluidos del cuerpo .
Otras palabras usualmente asociadas a potencia son hormigueo,
brillo, luz, vibración, electricidad, algo en movimiento parecido
al viento. Como el viento en la ve la o el c alor de los rayos del so l
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o la caída de un objeto a tierra, podemos percibir los efectos d e
la potencia pero su naturaleza íntima nos elude” En consecuencia, la potencia de la inteligencia sanadora se
manifiesta de numerosas maneras, aunque “ella en sí mism a ”
permanece elusiva e inalcanzable.

La cura se
dific ulta a me nos
que haya una
expresión del
dolor y l a
emoción

Muchos terapeutas han destacado la contribución de ciertos
componentes del carácter al proceso de psicoterapia. Theodore
Reich acotó que el pre -requisito primario para el psicoanálisi s
era el valor moral. Jung también enfatizó que los componente s
caracterológicos morales negativos iban en detrimento de la
psicoterapia. Pero también existen numerosos componentes del
carácter que favorecen activamente el proceso sanador.
Veamos, por ejemplo, dos de las características principales de la
potencia sanadora: expr esividad y receptividad, son ambas
claves para que la inteligencia sanadora funcione bien.
Expresividad es la capacidad de la psique para expresar su dolor
de manera sana y efectiva una vez que ha sufrido una herida,
complejo o trauma. Generalmente, mientr as más potente sea,
mejores serán los resultados de la sanación. La cura se dificu lt a
a menos que haya una expresión del dolor y la emoción. La mayo r
parte del dolor emocional está en el inconsciente; la conciencia
tiende a evitar el dolor o a reprimirlo d e una manera u otra.
Llevar el dolor o la herida a la conciencia es el primer paso del
proceso de curación, pero normalmente esto se facilita si se
comparte con otro y luego uno lo recibe como un reflejo para s u
integración a la conciencia. Para que esto s uceda, tal como se
demostró con razonamientos y a través de los casos clínico s
previos, es mejor si la herida expresa su dolor directamente, si n
el impedimento de la conciencia del ego cotidiano.
La receptividad es la capacidad de la psique herida de escuc har
y mantenerse abierta. Puede ser receptiva a la crítica o al consej o
de terceros. Pero también, la capacidad del área herida de la
psique para abrirse, antes que nada, a la conciencia. Para que se
dé esta apertura, hay que revivir las experiencias dolor osas, tal
vez por ejemplo, para conocer y aceptar que uno está herido,
pero también que uno ha causado heridas a otros; que a uno lo
han traicionado, pero también que uno traicionó; que a uno lo
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decepcionaron o abandonaron, pero que también uno mismo lo
hizo. Una vez que aumenta esta receptividad pueden darse
resultados dramáticos. A estas alturas uno puede darse cuenta
de que esta dinámica se efectúa dentro de la propia psique, de
una manera intra -psíquica, por ejemplo, que uno ha abandonado
partes de sí mismo, que ha traicionado a su ser verdadero,
ignorado sus verdaderos sentimientos, que se ha colocado una
máscara y ha pretendido ser quien no es, ¿y todo eso para qué?
Para evitar el dolor. En consecuencia, reconocer este dolor e s
vital para la cura y la transformación, si no, no hay posibilidad de
integración. Esta expresividad y receptividad de la psique
constituyen la vi talidad de la potencia sanadora.

Existen otra s
característic as
que son par te de
la inteligencia
sanadora y su
potencia:
confianza, fe e n
sí mismo,
flexibilidad,
habilidad de
aceptar y
tolerar el dol or
emocional…

Existen otras características que son parte de la inte ligencia
sanadora y su potencia: confianza, fe en sí mismo, fle xibilidad,
habilidad de aceptar y tolerar el dol or emocional, determinación,
gran capacidad de trabajo interior y exploración emocional, la
valoración del mundo interior propio, la inclinación hacia la
intuición, la disposición a abrir el corazón, amar, ser humilde
para escuchar e interactuar con los sí mbolos de la psiqu e
profunda. Los opuestos de algunos de estos componentes so n
negativos debido al daño que pueden causar. Culpa, vergüenza,
duda profunda de sí mismo y desesperanza, son perversas. Los
componentes caracterológicos se forman por una mezcla de
naturaleza y crianza; algunos parecieran estar presentes desde
el inicio de la vida, como rasgos hereditarios; otros claramente
se pueden desarrollar con entrenamiento o condicionamiento. La
cultura psicoterapéutica se ha inclinado hacia la creencia de que
el amor en la primera infancia es la base de todo desarrollo
caracterológico positivo y su ausencia es la causa de la mayor
parte de la negatividad en la psique. Sin embargo, una parte del
carácter es constitucional al individuo, relativamente
independiente del condicionamiento del entorno. Más aún, los
complejos pueden transmitirse de generación en generación.
Adicionalmente, el carácter también se puede desarrollar a
través de la adversidad (incluso con falta de amor) y podemos
obtener sabiduría a tra vés del sufrimiento. Los componentes
caracterológicos también pueden cuestionarse y transformarse
durante el trabajo de transformación.
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Así como la i nteligencia sanadora es una expresión de la
totalidad de la psique, ella está íntimamente ligada co n
numerosos componentes caracterológicos sanos, algunos de lo s
cuales son constitucionales, otros son el resultado de u n
condicionamiento previo , otros el resultado de entrenamiento, y
otros son productos por el Self. La inteligencia sanadora es
indispensable para el buen funcionamiento de una psique sana.
A menudo necesita la cooperación de la propia conciencia, la
cual, cuando está orientada hac ia la curación se alinea con la
psique profunda, aprende de ella, pero también puede
interrogarla y entab larse con ella en u n diálogo sa ludable qu e
transforma tanto a la conciencia como al inconsciente.

La inteligencia sa nadora, la conciencia y el ego.

Las experie ncias
dolorosas se
reprimen, los
aspectos
vulner able s de la
personal idad se
niegan, y así
sucesivame nte

El ego lo podemos ver de una manera dual: funcional y
experiencial. Primero, puede entenderse objetivamente como
una función de la mente, que provee un sentido de planificación,
control, foco y concentración, el auto - control, ejercicio de la
voluntad, auto-conciencia y control de cognición. Para lograr un
ego sólido se necesitan funciones de represión y filtro tanto e n
el mundo externo como en e l interno. El ego, con sus funcio ne s
ejecutivas, selecciona aquellos aspectos del entorno en los qu e
desea focalizar se, bien sea para su supervivencia o para su
avance. En consecuencia, filtra los aspectos del entorno que
impiden este proceso y se lectivamente focaliza aquellos que lo
promueven. Por lo tanto, selección/foco está en paralelo
negativo con filtro/represión. En el mundo interno ocurre
exactamente el mismo proceso. El ego filtra y reprime aquello s
elementos de la psique que amenazan su estabilidad y equilibrio
aparente. Las experiencias dolorosas se reprimen, los aspecto s
vulnerables de la personalidad se nieg an, y así sucesivamente. El
estudio de las funciones represivas del ego es el núcleo de la
teoría y práctica psicoanalítica. Desde el inicio de la disciplina, la
comprensión de los mecanismos de defensa ha sido uno de lo s
aspectos más importantes del análi sis del carácter. El modelo
Freudiano de id-ego-superego encarna este modelo de
represión.
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Francisco Higuera
Telefono Inteligente

Un ejecutivo con
un cal endario
cargado de
trabajo
agobiante tie ne
un sueño
recurrente c ada
noche en el que
suena un tel éfono
constanteme nte,
pero él no lo
contesta. En la
sesión se le pide
que se relaje e
inte nte averiguar
quié n llama. Se
imagina que e s
un amigo que se
jubiló par a estar
con su familia

Segundo, el ego, la persona que creo que soy, puede ser visto
como el centro del propio sentido subjetivo de identidad, la
sensación experiencial de coherencia que e s el centro de mi
personalidad, atado a un nutrido grupo de componentes
caracterológicos unidos que forman u n carácter único, tale s
como inteligencia, diligencia, introversión o extraversión,
etcétera. El ego puede creerse dueño de estos componente s
caracterológicos, pero es más preciso decir que muchos son
ofrendas del inconsciente. Estos componentes del carácter
juegan un rol importante en el proceso de psicoterapia. Algunos
poseen un gran valor, tales como la determinación, el valo r
moral y el optimismo, mientras q ue otros pueden ser
perjudiciales, tales como la vergüenza y la duda de sí mismo .
Algunos componentes pueden necesi tar desarrollarse, por
ejemplo, una mayor capacidad simbólica, introspección o
empatía, otros deben ser cuestionados, retados y cambiados.
Para que esta información pueda pasar de la psique profunda a
la conciencia, uno tiene que escuchar cuidadosamente los
mensajes y retos que emergen y para lograrlo, el ego, en s u
aspecto funcional como centro del foco y de la concentración del
funcionamiento cognitivo superior, debe retirarse para permitir
que los mensajes de la psique profunda, codificados en otr o
lenguaje, se hagan visibles. Conside remos el caso siguiente:
Un ejecutivo con u n calendario cargado de trabajo agobiante
tiene un sueño recurrente cada noche en el que suena u n
teléfono constantemente, pero él no lo contesta. En la sesión s e
le pide que se relaje e intente averiguar quién ll ama. Se imagina
que es un amigo que se jubiló para estar con su familia.
Además de recibir el mensaje, el ego, en su segundo aspecto,
como centro de identidad, tiene que cambiar. Tiene que
deshacerse de los componentes caracterológicos que causan e l
problema y permitir que emerjan otros rasgos del carácter; los
complejos dominantes se retraen para que así puedan emerger
fuerzas nuevas de la psique. El dilema principal del ejecutivo,
ambición versus inseguridad, tiene que retraerse mientras que
su lado más familiar y sensible, su “ánima” en lenguaje
junguiano, necesita emerger en una conexión más íntima con su
familia, que también simboliza su ser más grande. Su psique
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profunda insiste constantemente en llegarle , pero él no recibirá
el mensaje hasta que logre aquietar su ansiedad.

La concienc ia
inter na, un tér mino
difere nte y
específico que
hemos usado en
este estudio, es una
porción especial de
la concie ncia que es
capaz de mir ar
hacia adentro de
manera noanalítica

Al principio, e l ego está re lacionado con un se ntido de la
identidad que casi siempre, al inicio de la terapia, tiene una crisis
o un estado de sufrimiento en la que el ego, con frecuencia, tiene
un papel protagonista. Típico de la fase siguiente es un períod o
de comprensión sobre el origen y contexto del problema. Aquí e l
ego es un participante muy activo dado que tiene que
cuestionarse a sí mismo. Sin embargo, para acceder a la psique
profunda y escucharla, es necesario que el ego se retire y
renuncie ser dominante. En consecuencia, los aspectos duales
del ego, su rol funcional como centro de la conciencia y su rol
experiencial como centro del sentido de identidad, deben ser
cuestionados y relativizados. A medida que el dominio del ego se
relaja, el sujeto podrá escuchar a la psique profunda, comenzar
a sintonizarse con sus mensajes y percibir el sentido de ellos. Po r
último, en el estadio de integración, la conciencia y el ego
recobran una importancia que, a su vez, requerirá un cambio
considerable en ambos. Ahora puede entablarse un diálogo sano
entre la conciencia y la psique profunda. Es decir, el ego juega
un papel cambiante a lo largo del proceso: primero, admite,
comparte y evalúa el problema; segundo, se rinde, desmantela
sus mecanismos de defensa y funciones represivas para pe rmitir
que operen otras partes de la psique; y tercero, se reajusta a sí
mismo de modo que el carácter pueda cambiar. Esto es, cada
estadio del proceso de sanación exige diferentes roles del ego.
El ego es el sujeto de la conciencia, para usar la descripción de
Jung. Esto cristaliza los componentes caracterológicos de la
psique en un sentido de identidad que experimenta cambios en
el proceso de psicoterapia. La concienci a desde luego es capaz
de auto-reflexión, esencial para el esfuerzo psicoterapéutico. La
conciencia interna, un término diferente y específico que hemo s
usado en este estudio, es una porción especial de la conciencia
que es capaz de mirar hacia adentro de manera no -analítica,
abierta, deslastrada de arrepentimientos, aspiraciones o
deberes: es una destreza del tipo meditativo, diferente a la auto reflexión analítica. No obstante, la activación de esta porción de
la conciencia requiere que otras partes de la misma (contro l
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ejecutivo, funciones cognitivas, fi ltros y funciones represivas )
cierren temporalmente. Claramente la conciencia es un
fenómeno multifacético. Su efectividad depende parcialmente
de su extraordinaria capacidad para seleccionar, focalizar y
dirigir hacia sus propios fi nes otras áreas tanto de la psique
como del soma. Así como en e l mundo exterior el cazar una presa
requiere que cerremos el mundo interior (uno tiene que dejar de
soñar despierto) y que nos centremos por completo durante un
período corto pero intenso en as pectos precisos del mund o
exterior (el objeto, la velocidad, el pe ligro, etc.). También en e l
mundo interior, el despertar de la conciencia interna requiere la
mitigación de la ansiedad y el deseo además de la suspensi ón d e
la mayoría de los otros aspectos de la conciencia. Por tanto, un
estado intenso de alerta, inicialme nte no focalizado y,
posteriormente, con un enfoque selectivo, puede ser el vehículo
para que emerjan de la psique profunda impulsos, energía e
información.

El trabajo cur ativo
transformador
requiere un c ambio
en las par tes de l a
personal idad donde
reside el se ntido de
identidad.

El trabajo curativo transformador requiere un cambio en las
partes de la personalidad donde reside el sentido de identidad.
Esto se efectúa en varios estadios en los que partes de la
conciencia se cuestionan, retan y suspenden mientras que otras
surgen para integrarse dentro de un drama complejo que va
revelándose y del cual ahora daré un resumen simplificado.
El cliente, al e ntrar en terapia, está sufriendo; su sentido de
identidad está en crisis. Lo ideal es que el ego esté, al menos ,
preparado para cambiar , aunque esté confundido. Lo primero e s
ofrecer comprensión empática al problema del cliente, descrit o
antes como estadio uno: Contención y Comprensión. Luego s e
pasa al estadio dos: El Análisis, en el cual se busca una
comprensión más profunda del carácter del cliente en el
contexto del sufrimiento y de los prob lemas por los que está
pasando, en particular una comprensión de la contribución de l
carácter del cliente en el sufrimiento. Aparte de la contenció n
emocional inicial, el énfasis, hasta ahora, está en lo analítico: la
conciencia es la dominante, no el inconsciente. Con este proceso
se obtiene mayor comprensión y la conciencia se amplí a. Sin
embargo, en muchos casos esto no genera suficiente cam bio y e l
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sufrimiento continúa -por lo que se requ erirá una profundización
del proceso-.

Son los dr amatis
personae , el
coniunc tio
oppositorum, el
Sol y l a Luna del
proceso de
transformación

El estadio tres, denominado aquí: La Alineación con la Psique
Profunda y llamado por Jung el estadio sintético, es muy
diferente porque el dominio de la conciencia del ego se
reemplaza por conectarse con la inteligencia de la psiqu e
profunda. La “eliminaci ón del intelecto crítico” es el primer
estadio de una enantiodromía, en la que principios opuestos
saltan al primer plano, y la conciencia se ve retada y reemplazada
por una inteligencia fuera de ella. No obstante, como he
esbozado en capítulos anteriores, sugiero que lo que sucede es
que una porción de la conciencia, la conciencia interior, se activa
y contacta con las partes de la psique profunda que están
heridas. A medida que la conciencia interior hace contacto con
aquellas, se libera energía e informa ción. En consecuencia,
hablando estrictamente, aunque la conciencia se ha reducido
nunca está del todo ausente. Su participación en el proceso d e
transformación siempre es vita l. Lo que sucede es que mucho s
aspectos de la conciencia ahora se encuentran tem poralment e
inactivos o suspendidos, especialmente el ego y sus mecanismos
de control, defensa y represión, de modo que una forma
diferente de conciencia se puede activar, solidariamente con la
psique profunda, la cual ahora usa esta conciencia interior com o
vehículo para su expresión y cambio. La conciencia y la psique
profunda siempre son de una manera u otra interdependientes.
Son los dramatis pers onae , el coniunctio oppos itorum , el Sol y la
Luna del proceso de transformación.
El estadio final, el cu arto: Integración, requiere una
profundización y ampliación de la concie ncia en respuesta a este
proceso continuo de alineación, característico del estadio tres.
Primero, la conciencia necesita ser capaz de trabajar
psicológicamente a nive les cada vez más elevados para logra r
asimilar y trabajar el material de la psique profunda. Segundo, la
identidad del ego, el centro de la personalidad consciente,
también tiene que someterse a cambios en respuesta a los
requisitos de curación que van emergiendo del proce so. En
consecuencia, la conciencia se transforma en dos aspectos,
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funcional y experiencial, en su capacidad de relacionarse con la
psique profunda y en su estructura de personalidad.
A pesar de que en el modelo anterior el ego se somete a un
proceso de cambio y crecimiento, el profesional siempr e
necesita estar al tanto de la fortaleza o fragilidad del ego.
Consideremos los casos a continuación, con diagnósticos e
implicaciones contrarios.
El sufr imie nto y las
heridas e stán
engendr ados e n la
base del Self donde
se han desarrollado
defensas muy
fuertes contr a l a
desinte gración y el
dolor

Es posible que la psique profunda esté en buenas condiciones,
sin daño, saludable, y que la conciencia, centrada en el ego, esté
fuera de contacto con esta realidad subyacente. En este caso,
clínicamente diríamos que, el ego tiene que cambiar, cuestionar
sus actitudes y que se requiere una reorientación de la
conciencia. Es obvio que e l ego tiene que ceder, moderar su
orgullo, escuchar esta re alidad profunda, cambiar. En resumen,
el ego es el problema.
Sin embargo, consideremos el caso de alguien que ha sufrido
perturbaciones profundas a una edad temprana, antes de que el
ego se haya podido formar adecuadamente. El sufrimiento y la s
heridas están engendrados en la base del Self donde se ha n
desarrollado defensas muy fuertes contra la desintegración y e l
dolor. Los componentes caracterológicos de esta psique tienen
elementos dañados, por ejemplo, la confianza está disminuida;
puede haber falta de fe o esperanza, una sensación continua de
falta de armonía, conflicto y dolor en la psique debido a traumas
y disociaciones severas de la psique infligidas desde muy
temprano. Aquí claramente, el prob lema yace no en el ego si no
más bien en la estructura e mocional subyacente. De modo que el
ego, erigido sobre estas bases puede estar también dañado,
funcionando mal, sufrir ansiedad y depresión, estar sujeto a
ráfagas de terrible malestar por la acción del ser profundo qu e
invade la conciencia. En este caso s ería clínicamente
contraproducente y hasta peligroso rec omendar que el ego s e
devalúe o pierda poder. En el primer caso el ego tiene que ceder
su dominio y en este últi mo tiene que reforzarse.
Resumiendo, el terapeuta necesita ser consciente de la
importancia crucial y, al mismo tiempo, variable del ego y de la
conciencia en cada estadio del proceso de transformación y de l
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viaje de sanación, y ser capaz de juzgar si el ego y sus defensas
necesitan de cuestionamiento o apoyo. No obstante, es su
cuestionamiento y desmantelamiento lo que conduce a la
liberación de la inteligencia sanadora.
En nuestro próximo número profundizar emos en las distinta s
formas en que la inteligencia sanadora opera en la psique 22.








22
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C.G. JUNG: ENTRE LA ALQUIMIA Y EL CHAMANISMO
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Confrontación con el inconsciente como p rueba iniciática

Morandini
El hombre en su necesidad constante de progreso y avance
tecnológico, con el pasar del tiempo ha ido despreciando la
forma de pensamiento simbólico y mític o, considerándolo como
mera fantasía de los pueblos primitivos además de
contraproducente para la evolución de la raz ón.

Psicologo Clínico
Analista Junguiana
Reside en Caracas,
Venezuela
laum1969@gmail.com

Las culturas de los pueblos antiguos desarrollaron un complejo
sistema de pensamiento abstracto/sagrado , donde la Qabalah, la
Alquimia o la Astrología por ejemp lo, fueron manifestaciones
que llegaron hasta nosotros, pero que a ún son consideradas por
muchos puras supersticiones. Este conocimiento universal s e
expresa fundamentalmente a través de símbolos y es gracias a
este lenguaje que puede lograrse la conexión con el sender o
sagrado y la memoria de la naturaleza, lo cual resulta totalmente
inaccesible por medio del pensamiento lógico.
Dentro de la historia de la Psicología, C. G. Jung recuperó parte
de estos conocimientos herméticos y traduciéndolos a un
lenguaje psicológico, logró introducirlos en la cultura occidental
moderna, revalorizándolos. Su t rabajo estuvo encaminado a la
comprensión de las manifestaciones del inconsciente: sueños ,
fantasías, visiones, alucinaciones, que apareciendo de forma
aparentemente confusa, inconexa y caótica debían encerrar un
significado y un sentido. Es decir, el suyo , no fue un trabajo
meramente intelectual.
Ante las imágenes y el caos que prop orciona el mundo del
inconsciente se podrían tomar dos actitudes básicas: o dejarlas
pasar de largo –lo que significa que a la larga se seguirán
presentando cada vez con mayor fuerza y hasta bajo forma d e
síntoma físico- o asumir el compromi so de trabajar con el
material que presentan e intentar darle un sentido y significad o
personal para integrarlo a la conciencia. Fue esta la elección de
Jung, quien, a partir de su propia exp eriencia arquetípica fue
tejiendo su compresión sobre la psique, amplificándola a través
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de los años mientras recorría y vivía su mito personal. Si n
saberlo, Jung era guiado por fuerzas i nvisibles a cump lir un ro l
chamánico.

En l as tr ibus
animistas, el
sacerdote ll amado
Chamán er a quien
poseía l a ll ave
para penetrar en
el mundo de l os
espíritus y así ser
mediador e ntre l a
voluntad de los
Dioses y los
hombre s

En las tribus animistas, el sacerdote llamado Chamán era quien
poseía la llave para penetrar en el mundo de los espíritus y así
ser mediador entre la voluntad de los Dioses y los hombres. S u
rol de historiador, sanador, sabio consejero y jefe espiritual no
le era otorgado al azar. El candidato a Chamán era identificado
por determinadas s eñales que iba mostrando a lo largo de su
niñez y pubertad, que consistían en síntomas físicos y psíquico s
particulares: aislamiento, convulsiones, visiones terroríficas,
enfermedades físicas desconocidas, lenguaje incoherente, etc.
En la adolescencia, se aislaba al candidato en una gruta y se le
sometía a una rigurosa iniciación, la cual consistía en pruebas
que implicaban la confrontación con el mundo de los espíritus
elementales de la naturaleza. En esta luc ha cruenta si el iniciado
salía victorioso los elementales le servían como aliados e
intermediarios con otros espíritus, dotándolo de poderes
sanadores: del don para interpretar sueños, la capacidad para
viajar en tiempo y espacio, la magia para adoptar formas
animales diversas y el conocimiento cu rado r de las hierbas. Si
fracasaba en la prueba, sería vencido por estas mismas fuerza s
bajo forma de muerte o enfermedad, locura y sufrimiento
constante. Hay que recalcar que este mismo resultado era la
consecuencia de rechazar la experiencia por temor.
En su autobiografía Recuerdos, Sueños y Pensamientos, Jung
describe esta experiencia arquetípica iniciática a través de la que
entra en contacto con los contenidos de sus sueños y visiones,
la oscuridad y riqueza de su psique y el enfrentamiento con sus
dudas y temores, debido a las imágenes que el inconsciente le
proporcionó durante los años 1912 - 1920. Fueron para Jung " la
materia p rima de un trabajo que d uró toda la vida ". Necesitaba
hallar la respuesta a las inquietudes que las teorías y los dogmas
no habían podido ofrecerle.
Después de la ruptura con Freud, para Jung comenzó un
período de confusión, se daba cuenta que no poseía un marco de
referencia teórico en el cual basarse, por lo que asumió una
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actitud de tipo "vivencial". Trabajaba con sus pacientes sin
seguir reglas preestablecidas y trataba de ayudarlos a entender
las imágenes oníricas que éstos le proporcionaban a través de la
intuición y su propio trabajo personal de introspección. Sentía
que podía obtener ayuda de la mitología para acceder al mundo
del inconsciente, sin embargo, ésta no le ofrecía mayores
respuestas ya que aún no había logrado descifrar su propio mito.

Lo primero que
recordó fue un
episodio de su
infancia cuando
solía construir
casas y c astill os
con piedr a y fango

En un sueño de 1912 Jung entra en contacto con imágenes
relacionadas con muertos y con la leyenda alquímica de Hermes
Trimegisto, intenta dar significado al sueño, pero se da por
vencido pensando que lo mejor es "seguir viviendo", tratando de
prestar atención a las fantasías e imágenes que se presentarían.
Otro sueño en cuyo contenido aparecían tumbas de muertos que
volvían a la vida a medida que Jung los observaba, le sugería la
existencia de restos arcaicos inconscientes que cobran vida a
través de la psiq ue; este contenido le sir vió posteriormente para
formular su teoría sobre los Arquetipos.
Todo este material simbólico aportado p or los sueños Jung no
lograba comprenderlo y vencer así el estado de desorientación,
sentía una gran opresión interna y llegó a pensar que sufría algún
tipo de trastorno psíquico. A través de una revisión de lo s
acontecimientos concretos de su vida intentó encontrar alguna
explicación a su confusión, pero siendo este camino también
infructuoso, decidió entregarse por completo al m undo de l
inconsciente.
Lo primero que recordó fue un episodio de su infancia cuando
solía construir casas y castillos con piedra y fango. Este recuerdo
sirvió de conector con su parte más genuina y creativa, por lo
que decidió revivir ese momento retomando esta actividad de
"construcción". Empezó a crear una ciudad en la cual colocó una
iglesia, pero notó que se resistía a c olocar el altar. Un día,
caminando cerca del lago, encontró una pequeña piedra
piramidal de color rojo, y al verla comprendió que debía tratarse
del altar. En el momento que la colocó en su sitio, volvió a su
mente el recuerdo del falo subterráneo que había soñado de
niño, y sinti ó un gran alivio. Parecía que el inconsciente lo estaba
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guiando a la comprensión de aquellas cosas que en el pasado no
habían tenido respuesta.
A medida que realizaba esta actividad de construcción, sentía
que sus pensamientos se aclaraban y que se encontraba en el
camino adecuado para descubrir su propio mito. Desde est e
momento Jung afirma que , a lo largo de su vid a, en los momentos
de oscuridad recurría a la creatividad como una puerta de
entrada a los pensamientos e ideas que quería desarrollar.
Se le come nzaron a
presentar visiones
repetitivas que
profetizaban una
gran catástrofe de
tipo colectivo
donde
predominaban
contenidos de
muerte y
acontec imie ntos
de sangre,
mientras que una
voz inter na le
aseguraba que
todo lo que
percibía era cier to

En el otoño de 1913, el sentimiento de opresión interna parecía
cobrar vida externamente a través de hechos concretos. Se le
comenzaron a presentar visiones repetitivas que profetizaban
una gran catástrofe de tipo colectivo donde predominaban
contenidos de muerte y acontecimientos de sangre, mientras
que una voz interna le aseguraba que todo lo que perci bía era
cierto. Jung no lograba explicar estas visiones y llegó a pensar
que estaba psicótico. Las visiones dur aron casi un año, con
intervalos de meses entre unas y otras; todas aludían al mismo
contenido. En Agosto de 1914 comenzó la primera guerra
mundial. En ese momento Jung comp rendió que existía una
conexión entre su experiencia personal y la colectiva, por lo qu e
sintió la necesidad de explorar a fondo su propia psique y
comenzó a anotar todas las fantasías que le llegaban en su s
momentos de juego y construcción, cuando daba rienda suelta a
su creatividad.
Comienza un período en e l cual es invad ido por toda clase de
fantasías e imágenes, afirmaba sentirse indefenso ante este
mundo difícil e incomprensible pero a la vez intuía la protección
convencido de tener que obedecer a una "voluntad superior".
Recurría a ejercicios de yoga para dominar sus emociones y
encontrar calma para así sumergirse de nuevo en s u
enfrentamiento con e l i nconsciente. Tra ducía sus emociones e n
imágenes, en un intento por entende rla s y no ser poseído po r
ellas. Esta vivencia le sirvió de herramienta para el proceso
terapéutico, es decir: no quedarse en la emoción sino llegar a la s
imágenes subyacentes.
Jung concebía este choque con el inconsciente como un
experimento científico so bre sí mismo, donde las mayores
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Posterior mente
aparecería e n sueño
otra figura ll amada
por Jung "F ilemón".
Era un viejo con
cuernos y al as de
martín pesc ador, que
llevaba consigo 4
llaves

dificultades radicaban en el dominio de sus sentimi entos
negativos así como en la incomprensión del material que surgía
de su psique, lo que le producía resistencia, oposición y temor.
Temía perder el control y ser poseído por los contenidos del
inconsciente, pero al mismo tiempo sabía que no podía
pretender que sus pacientes hicieran aquello que él no podí a
hacer consigo mismo. A pesar que consi deraba una experiencia
penosa someterse a esto, sentía que el destino se lo exigía.
Obtenía las fuerzas para enfrentarse en esta lucha en la idea qu e
no era sólo por su bien, sino por e l de sus pacientes. Por otro
lado, la familia y la actividad profesional fueron ingrediente s
indispensables para ayudar a Jung en todo este proceso. Ambas
le recordaban que era un hombre común. El mundo real y
cotidiano complementaba s u extraño mundo interior y
representaba la garantía de su normalidad. Jung afirma que esto
marcó la diferencia entre él y Nietzsche, quien había perdido el
contacto con la realidad y vivía sumergido en su mundo interno
caótico.
Surgieron entonces dos imágenes imp ortantes. La primera
aludía a transformación, muerte y renacimiento, mientras que la
segunda le sugería que debía dejar de identificarse con el héroe,
aniquilar su actitud consciente y apartar la voluntad. Es decir,
abandonar las demandas del E go para poder acceder a la
conciencia transpersonal.
En otra imagen encontraba a dos figuras bíblicas: Elías y
Salomé - acompañadas por una serpiente negra - quienes
afirmaban que pertenecían a la eternidad. Jung interpretó esta s
figuras como la personifica ción de Logos y Eros. Sin embargo,
sentía que esta era una explicación demasiado intelectual por lo
que prefirió pensar que eran la mani festación de procesos
profundos del inconsciente.
Posteriormente aparecería en sueño otra figura llamada por
Jung "Filemón". Era un viejo con cuernos y alas de martín
pescador, que llevaba consigo 4 llaves. Con é l, Jung conversaba
y Filemón le decía cosas que le eran desconocidas, le enseñó la
"objetividad psíquica", lo que ayudó a Jung a distinguir entre sí
mismo y los objetos de sus pensamientos. Para Jung esta imagen
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representaba una inteligencia superior, un gurú espiritual que le
comunicaba pensamientos iluminados. Más tarde surgió la
imagen de "Ka" quien representaba una especie de demonio de
la tierra, un espíritu de la naturaleza, que en cierta medida
complementaba la figura de Filemón.

Describió los
aspectos negativos
del "anima" como
seducción, astucia y
ambigüedad pero
con la c ualidad de
ser la me diador a
entre l a concie ncia
y el inconscie nte

Mientras Jung anotaba sus fantasías, se preguntaba qué era en
realidad lo que estaba haciendo, ya que ciertamente no s e
trataba de ciencia. Una voz femenina qu e provenía de su interio r
-que Jung asociaba con la voz de una de sus pacientes - le
respondió que "era arte". Él se oponía a pensar que fuera arte,
sin embargo dejó fluir a esta "mujer interior", aunque se sentía
asustado ante esta presencia desconocida. La llamó "anima",
refiriéndose a la figura interna femenina arquetípica del hombre,
mientras que el "ani mus" representaba la figura masculina.
Describió los aspectos negativos del "anima" como seducción,
astucia y ambigüedad pero con la cualidad de ser la mediadora
entre la conciencia y el inconsciente. Jung afirma que durante
años se sirvió de su "anima" pa ra acceder a los contenidos de s u
inconsciente, mientras que en su vejez ya no recurría a ella
porque lograba captar estos contenidos de forma directa
A través de su "anima", Jung lograba establecer un diálogo con
el inconsciente, acceder a los contenidos del mismo y disminui r
la autonomía que ejercía sobre su persona. El poder que tenían
las imágenes se volvió menos violento. Y a no había un asalto de l
inconsciente hacia la conciencia, sino que se establecía u n
intercambio dinámico creativo.
Estas fantasías Jung las escribió en el "Libro Negro" y
posteriormente en el "Libro Rojo", en el cual se encuentran sus
mandalas y las ilu straciones realizadas por él mi smo. Si n
embargo, sentía que no lograba poner en palabras aquello que
experimentaba, po r lo que prefirió dedicarse en profundidad a la
comprensión de las i mágenes para así sacar conclusione s
concretas de los mensajes que el inconsciente le sugería. Est a
fue la tarea de su vida, ya que sentía una responsabilidad moral.
Afirmaba que el hombre no puede limitarse a ver surgir las
imágenes y sorprenderse ante ellas, debe comprenderlas porque
de otro modo está condenado a vivir de forma incompleta. "Es
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grande la responsabilidad humana ante las imágenes del
inconsciente".
En 1916 Ju ng experimenta una nueva vi sión: su alma vo laba
fuera de él, lo que interpretó como la posibilidad de conectarse
con la tierra de los muertos, de los antepasados o de l
inconsciente colectivo. Poco después de esta visión percibía la
presencia de espíritus que habitaban la casa -también sus hijos
los percibían-, hasta que una tarde los espíritus tocaron el timbre
gritando "Regresamos de Jerusalén, donde no encontramos
aquello que buscábamos". Jung entonc es escribe durante tres
noches los "Septem Sermones ad Mortuos" y posteriormente lo s
espíritus desaparecieron. Afirma que esta experiencia debía ser
tomada por lo que fue: la manifestación externa de un estado
emotivo favorable a la aparición de fenómenos parapsicológicos.
La evasión de su alma lo había conectado con los espíritus. Esto s
escritos, que son diálogos con los muertos, Jung los considera
una preparación de aquello que debía comunicar al mundo acerca
del inconsciente y sus contenidos.

Septem Sermones
ad Mortuos

En este período Jung se encuentra frente a una encrucijada: o
seguir aquello que le dictaba su mundo i nterno, o continuar co n
su profesión académica. Consideraba que no podía seguir
enseñando a los estudiantes cuando en su interior había sólo
dudas. Decide entonces dejar su puesto como docente en la
universidad porque "sentía que me estaba ocurriendo algo
grandioso", y él necesitaba descubrirlo o entenderlo antes de
poder compartirlo públicamente. Como consecuencia de esta
decisión, inicia un período de soledad ya que no puede compartir
sus pensamientos con los demás: no lo hubieran comprendido.
Ni siquiera él lograba entender las contradicciones entre su
mundo interno y el externo. Sólo cuando pudiera demostrar que
los contenidos psíquicos eran reales y c olectivos, entonces, e n
ese momento podría c omunicar su nueva visión sobre la psique.
El riesgo era grande, ya que si no lo comprendían quedaría
totalmente aislado.
Entre los años de 1918 -19 empezó a salir de la oscuridad en la
que se hallaba, y esto lo atribuyó a dos factores: por un lado, se
distanció se la voz femenina que querí a convencerlo que su s
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Todos los días
dibuj aba pequeñas
figur as circul ares
a tr avés de l as
cuales obser vaba
sus
transformaciones
psíquic as.

fantasías eran de valor artístico y por otro, comenzó a
comprender los mandalas. Todos los días dibujaba pequeñas
figuras circulares a través de las cuales observaba sus
transformaciones psíquicas. Las consideraba la totalidad del
"Self". A medida que las dibujaba se planteaba la finalidad de
esta actividad, pero sabía que no podía comprender el
significado a priori, sino a través del proceso en sí. Se daba
cuenta que el desarrollo de la psique no era un proceso lineal
sino circular, que "todo tiende hacia el centro". Esta certeza le
permitió encontrar paz interior y esta bilid ad. Era como si é l
mismo estuviera encontrando su propio centro.
En 1927 tuvo un sueño que confirmaba esta idea y lo
representó a través de un mandala que tituló "Ventana hacia la
Eternidad". En el sueño Jung se encontraba en una ciudad de
forma circular, en un ambiente nublado y oscuro, en compañía
de algunos suizos. A pesar de este ambiente opaco, en el centro
de la ciudad había una plaza con una pequeña isla en el centro
donde se hallaba un árbol de magnolias q ue tenía luz propia. Só lo
Jung había notado esta presencia de luminosidad, y entonces
comprendió que esa era la meta. Respecto a este sueño Jung
afirma " El centro es la meta y todo se dirige hacia el centro.
Gracias a este sueño comprendí que el "Self" es el principio y e l
arquetipo de la orientaci ón y del signific ado... reconocerlo para
mí quiso decir tener la intuición inicial de mi propio mito”. Sin
esta imagen hubiera perdido la orientación y abandonado el
camino que había iniciado, después de tanta oscuridad dicha
imagen debía concebirse como u n "acto de gracia", como la
manifestación de lo numinoso.
Al año siguiente dibujó otro mandala qu e tenía un castillo de
oro en e l centro, la forma y los colore s le sugerían un estilo
chino. De manera sincrónica R. Wilhelm le enviaba una carta con
un manuscrito de un tratado de alquimia taoísta titulado "El
misterio de la flor de oro". Esta coi ncidencia ayudó a Jung a sali r
de su soledad, ya que le daba la esperanza que existían persona s
con las cuales podía tener afinidad y compartir sus ideas.
Para Jung estos fueron los años más importantes de su vida:
sin cortar los lazos con su realidad de hombre común y a pesar
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El secreto de la Flor de
Oro

de la soledad, tomó el riesgo de sumergirse en su propia
oscuridad tratando de encontrarle un significado y una finalidad
a todo aquello que experimentaba. Asumió la responsabilidad de
analizar y comprender el material que el inconsciente le
proporcionaba y fue en la búsqueda de su propio mito.
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