Editorial
Queridos amigos,
El Directorio de la Fundación Chilena de Psicología Analítica, me he solicitado hacer esta editorial,
misión que recibo con agrado. Debo decir, sin embargo, que posiblemente tenga una perspectiva
filosófico analítica. No será esta la primera vez que la filosofía haga algún aporte a la psicología.
En efecto, la Revista inicia su expresión justamente con un intento por buscar paralelos entre
conceptos centrales de ambas disciplinas, la filosofía y la psicología. “Ideas de Platón y Arquetipos
de Jung”, es una segunda síntesis de un trabajo presentado por la suscrita1, que analiza y compara
dos términos medulares, uno de la psicología junguiana, otro de la filosofía platónica. Dos
conceptos –arquetipo e idea-, nacidos en diferentes disciplinas y aparentemente distanciados por
25 siglos, vienen a retroalimentarse mutuamente con sus significados. Lo que se consigue
finalmente es iluminar de una forma distinta los campos conceptuales que abarcan cada uno de
ellos en sus respectivas áreas de conocimiento. Ambas entelequias constituyen instancias que
conectan el alma con espacios vitales para su realización: el arquetipo contacta con el Inconsciente
Colectivo; la idea contacta con el Mundo de las Ideas que, para efectos junguianos, es lo que Jung
denominó totalidad.
Pero nada puede mantenerse en la luz demasiado tiempo sin caer en el sinsentido, por lo que
viene a su rescate “El Demonio y la Sombra”, elaborado por Camilo Barrionuevo; un trabajo que
gira en torno a la naturaleza del mal, su procedencia y formas de manifestación en el individuo y
en la humanidad. Su reflexión nos pasea, primero, por distintos pensamientos respecto de lo que
es o podría ser el mal, para luego conducirnos por los caminos de la sombra, como arquetipo de lo
inconsciente rechazado. Sin embargo, como según nos dice “la malignidad siempre implica tratar a
otras personas sin respeto o consideración por su humanidad”, en el transcurso de su análisis nos
deja planteada la hipótesis respecto de si habrá o no relación entre la capacidad de hacer mal con
el nivel de narcisismo psicológico personal. La reflexión de Camilo nos lleva paso a paso hacia
estratos más profundos, pasando por la personalización y el amor, hasta llevarnos a vislumbrar la
viabilidad de expulsar el mal y a los seres demoníacos de la Tierra para siempre.
Es entonces cuando Consuelo Martínez nos devuelve al mundo terrenal y nos da herramientas que
nos sirvan para el aquí y el ahora. Su artículo “Adolescencia y Narcisismo”, nos interna en las
características de esta temprana etapa del ciclo vital, describiéndola en términos de un proceso
biológico- psicológico-social, a la luz de la psicología simbólica arquetípica. Su trabajo teórico está
basado principalmente en los textos de Byington, Montellano, Schwartz-Salant y Lamonte, entre
otros, y es con ellos con quienes fundamenta el análisis de un caso clínico. Revisa las nociones de
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adolescencia, desarrollo de identidad, y trastorno narcisista, en el contexto de la visión analítica y
la Psicología Simbólica, desde el postulado base de que “todo ser humano es normal, creativo y
enfermo de muchas diferentes maneras“ (Byington) y de la concepción del trastorno narcisista
como un problema en el desarrollo ego-self , cuyas elevadas defensas constituyen la respuesta a
una autoimagen y un sentimiento de identidad muy pobre, históricamente vulnerado y un intento
de la psique –aunque desajustado- por expresarse.
André Sassenfeld nos hace reflexionar “Sobre el concepto de neurosis en la teoría de Jung”,
entregando diferentes puntos de vista al respecto. Enfatiza la relación entre el desarrollo de la
personalidad y el concepto de neurosis, subrayando la vinculación entre los síntomas neuróticos y
el proceso de individuación. No siempre el proceso neurótico es incompatible con la normalidad,
nos dice, y con frecuencia, es una manifestación de actitudes inconscientes que no pueden ser
resueltas y que requieren ser atendidas por la conciencia. El autor hace una breve reseña respecto
de que la neurosis no puede ser reducida a una problemática únicamente personal, en virtud de
que tienden a poner de manifiesto problemas y situaciones humanas más generales, que se han
repetido en el curso de la evolución de la humanidad.
Finalmente, Álvaro Carrasco nos presenta una aplicación general de un constructo teórico –
esquema relacional- al entendimiento de la depresión. Su artículo se titula “Integración de
distintas nociones de los esquemas de relación en la comprensión de la depresión”. Resume los
elementos centrales respecto de los esquemas relacionales, representaciones y complejos
propuestos por tres enfoques psicológicos. Incluye el esfuerzo integrativo hecho por Zcelc (2009) y
resalta algunos aportes derivados de sus reflexiones desde la perspectiva analítica. Busca construir
puentes entre distintos cuerpos teórico y este trabajo encuentra, en los esquemas de relación, un
fenómeno psicológico para el cual los tres enfoques aquí revisados ofrecen descripciones y
explicaciones semejantes. El autor logra una apretada síntesis en un tema directamente complejo.
Dejo en sus manos este nuevo ejemplar de la Revista Encuentros; una revista dirigida a todo aquel
que participe o simpatice con las ideas que abriga la psicología analítica. Como podrán apreciar,
este Número incluye artículos que interesan a la comunidad junguiana en general y a la
comunidad latinoamericana en particular.
Les saluda afectuosamente,

Paula Durán H.
Santiago, Agosto 2011
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