Editorial
Este número cuenta solo con tres trabajos, sin embargo su preparación ha sido laboriosa y
nos agrada decir que los trabajos que se presentan son contingentes, provocadores y
estimulantes. Dos de los artículos circundan lo femenino. El escrito de Matías Méndez analiza una
imagen femenina en una alucinación y rescata el carácter del ánima como mensajera y maestra
en el proceso de individuación. El artículo de Natalia Valdés es un análisis lúcido y agudo de una
película en torno a la irrupción del aspecto negativo de la Gran Madre. Resulta particularmente
agradable presentar una interpretación tan bien elaborada por una joven autora.
En un momento histórico donde ciertamente la necesidad de la dimensión femenina es
evidente en la sociedad y ha comenzado a instalarse en el poder, es interesante contar con
reflexiones respecto a este dinamismo y a su dualidad. Desde allí también deben surgir ideas para
redescubrir lo masculino y su lugar en esta nueva sociedad:
"... Ahora el poder de la mujer debe ser reconocido para hacer posible una
adecuada relación - que yo llamo una relación andrógina en la que el hombre y
la mujer se encuentran como co-iguales. Son iguales, pero no lo mismo, porque
cuando se pierde la tensión de las polaridades se pierde la tensión de la vida."
Joseph Campbell
Las reflexiones de Platón han sido relacionadas con la psicología analítica; en números
anteriores Paula Durán ya nos presentó su análisis al respecto. Ahora, el trabajo de Christian
Rodway amplifica el mito de la caverna de Platón desde distintas perspectivas, entre ellas la
psicología analítica y el cine. Me parece interesante el reconocimiento del cine, así como otras
formas de cultura popular, como objetos de análisis, interpretación e iluminación respecto al
inconsciente colectivo y su manifestación simbólica actual. Desde mi perspectiva restringir la
psicología analítica a las imágenes y los medios del pasado limita el desarrollo de la teoría y reduce
la posibilidad de comunicarla a audiencias más amplias, de distintas culturas y edades.
Para finalizar quiero compartir algunos datos de nuestra Revista.
Estadísticas de Google Analytics para el 2013 de la Revista Encuentros.
1187 visitantes únicos
4827 páginas vistas
Países con más visitas: Chile (37%), México (12%), Argentina (9%), Colombia (8%), España (7%),
Venezuela (4%), Peru (3%), El Salvador (2%), Brazil (2%), Ecuador (25), Uruguay (2%)
Artículo del número 4 más visto: Josefina Ihnen, "Psicología Analítica y Perspectivas Dinámicas y
Afectivas en Neurociencias: Un Diálogo en torno a la Relación Cuerpo-Mente".
Total de archivos bajados el año 2013 según el Open Journal Systems: 2164.

4

Mapa de visitas por país 2013. Google Analytics.
Creemos que los datos refuerzan el trabajo de los autores y editores a quienes agradecemos.
Agradezco especialmente a Paula Durán por su estímulo y apoyo constante con esta iniciativa de
publicación.

Álvaro Carrasco G.
Editor
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