
1 
 

Arquetipo revisitado. 

¿Innovación o revisionismo? 

 

José Medina Rosas 

 

 

 

 

El significado 

 

 Unos de los planteamientos más novedosos y prometedores -sobre todo si se 

entiende como un comienzo y punto de partida para nuevas reflexiones y 

aproximaciones al material empírico- que se ofrece hoy desde el ámbito de la 

psicología junguiana es sin duda el planteamiento teórico-práctico de los sistemas 

arquetípicos de Javier Castillo. Personalmente estoy convencido del valor, la 

importancia, la necesidad y la urgencia de este planteamiento. La amplitud de miras 

que aporta el modelo y la cantidad de datos que recoge y explica justifican 

sobradamente su implantación. 

 El modelo de Javier Castillo fue expuesto por primera vez en 2020 en el libro 

Psicoterapia dinámica orientada por dimensiones, allí el autor describe y da ejemplos 

de los cinco sistemas arquetípicos identificados como “núcleos de significado”1. 

Estos sistemas se constituyen cada uno de ellos como pares de principios opuestos 

relacionados. Un modelo tan completo2 y riguroso con los postulados de la 

psicología junguiana al tiempo que atento a los criterios del mundo académico, de la 

universidad, en la que el autor ha venido desarrollando su trabajo durante muchos 

años, augura la feliz posibilidad de un productivo acercamiento entre el mundo 

universitario y las instituciones junguianas de enseñanza, acercamiento que hasta 

ahora no en todos los lugares hemos conocido. 

 Encuentro un antecedente del modelo desarrollado por Javier en los 

“sistemas arquetípicos” de apego y rango mencionados por Anthony Stevens y John 

Price en el libro del que son coautores3. Si bien en este caso cada uno de estos dos 

                                                             
1 Castillo, J., Psicoterapia dinámica orientada por dimensiones, p. 77. Los cinco sistemas son: 
autorregulación-elaboración, crisis-renovación, conexión-diferenciación, agencia-filiación y progresión-
regresión 
2 Naturalmente sería posible desarrollar otros pares de opuestos que también entrarían dentro de la 
categoría de “sistemas arquetípicos”, pero los sistemas descritos son para el autor los principales, 
Psicoterapia dinámica orientada por dimensiones, p. 115 
3 Stevens, A. y Price, J., Evolutionary psychiatry 
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grandes repertorios de conductas e ideaciones se entienden como sistemas 

arquetípicos en sí mismos, uno el sistema de apego, otro el sistema de rango, dentro 

de la comprensión de Javier deberían ser tratados como un solo sistema, el de apego-

rango, acentuándose así la oposición en el seno de un mismo sistema arquetípico. 

 Desde mi punto de vista, esta teorización de los arquetipos entendidos como 

sistemas es congruente con la formulación junguiana de corte más clásico y forma 

parte de la consideración del arquetipo entendido como núcleo significado más que 

como imagen, forma. En efecto, Jung apuntó que más allá de la forma también era 

posible considerar el arquetipo como un núcleo de significado, hechas las necesarias 

matizaciones: 

“Un arquetipo está determinado en su contenido cuando -y esto es lo único 

comprobable- es consciente y por lo tanto ha sido rellenado con el material de la 

experiencia consciente. (…) El arquetipo es un elemento vacío en sí mismo, formal, 

un elemento que no es más que una facultas praeformandi, una posibilidad a priori 

de la forma de representación. (…) El arquetipo: en principio puede dársele un 

nombre, y posee un núcleo invariable de significación que siempre determina en 

principio, pero nunca concretamente, la forma bajo la cual se presenta. Por ejemplo, 

la forma como se presenta empíricamente el arquetipo de la madre es algo no 

derivable solo de él sino que depende de otros factores”4. 

 Así, desde la comprensión del arquetipo entendido como significado, o núcleo 

de significado, es precisamente este núcleo el que de alguna manera “determina” el 

aspecto o forma que adopta el arquetipo. Primero el significado, luego la forma. Sin 

embargo, este significado solo podemos conocerlo desde la consciencia, es decir, 

especulando sobre la imagen, o incluso sin la imagen, pero especulando. Jung, 

atendiendo a una concepción empírica de la psicología, se decantó siempre por dar 

prioridad a la forma sobre el significado en la comprensión del arquetipo, al menos 

al tratarlo teóricamente.  

 Pero en la práctica Jung no mantuvo siempre la prioridad de la imagen sobre 

el significado. Por ejemplo, un círculo, un castillo y un árbol pueden representar, 

según Jung, un mismo arquetipo, si entendemos este como núcleo de significado, en 

este caso el arquetipo del Sí-mismo5; a pesar de ser formas tan distintas para Jung 

representan un solo arquetipo. No obstante, en estos casos el empirismo del método 

de Jung proviene, si bien no de las analogías formales entre estas imágenes, sí de la 

analogía de significado entre los contextos en los que encontramos tales imágenes. 

                                                             
4 Jung, C. G., «Los aspectos psicológicos del arquetipo de la madre», en Los arquetipos y lo inconsciente 
colectivo, §155 
5 No quiero dejar de señalar que me parece un gran acierto mantener la mayúscula en el término “Sí-
mismo” como hace Javier Castillo en sus obras, diferenciándolo del “sí-mismo” entendido como 
identidad personal. Aunque Jung estuvo de acuerdo en traducir con minúscula su noción de Sí-mismo en 
la edición de su Obra completa en inglés, tal iniciativa procedía de uno de los editores, Michael 
Fordham, que justifica la minúscula aduciendo diversos motivos (en su libro Freud, Jung, Klein – the 
fenceless field, p. 259). Al contrario, para Jung su concepto de Sí-mismo se escribe con mayúscula, como 
expresa en El Zaratustra de Nietzsche, vol. 2, pp. 280 y 282  



3 
 

 

Cuando sin embargo es por ejemplo una serpiente la imagen que representa al 

antagonista del héroe tanto en el antiguo Egipto como en la época moderna6, la 

forma (de serpiente) es entonces empíricamente la misma forma, el mismo 

arquetipo. Pero si la forma de la serpiente apareciera en otro contexto en el que 

demostrara carecer de los demás elementos con los que Jung definió al arquetipo 

del antagonista del héroe, es decir el arquetipo de la sombra, en ese caso desde el 

punto de vista junguiano dicha forma no sería considerada como el mismo 

arquetipo, incluso podría no ser considerada un arquetipo a pesar de que adopte la 

forma que habitualmente tiene uno de ellos. La forma no es lo único que define al 

arquetipo, ya en la misma obra de Jung. 

 De entre los cinco sistemas arquetípicos descritos por Castillo me interesa 

destacar aquí por su relevancia para el esclarecimiento del concepto de arquetipo 

uno de ellos, el sistema de autorregulación-elaboración7. En este sistema la 

autorregulación es un efecto de la autonomía de la naturaleza que en este caso 

orienta al sujeto con la finalidad de mantener su homeostasis psicológica, por tanto 

su función es análoga a la del Sí-mismo junguiano, mientras que la elaboración hace 

referencia a la capacidad constructiva del yo psicológico personal del individuo para 

aceptar, rechazar o modificar la orientación propuesta por el componente 

autorregulador del sistema. Así por una parte tenemos la actividad autorreguladora 

de la naturaleza, por otra nuestra propia actividad consciente, ambas crean el 

sentido y el significado relacionándose de manera dialéctica, cada componente del 

sistema participa en él de acuerdo con sus propias fuerzas. Es decir, el sentido o 

significado se descubre, pero también se inventa. 

 De la misma manera, el arquetipo no solo se descubre, también se inventa. El 

arquetipo no solo se descubre como una manifestación espontánea y autónoma de 

la naturaleza o de lo inconsciente, sino que también desde la consciencia le 

otorgamos ciertas características que, al modo de ver humano, lo definen. Quizá el 

ejemplo más grafico de esto sea el arquetipo de orden, el número. La convención y 

construcción cultural por la que los números naturales se escriben 1, 2, 3, etc. no 

oculta la realidad de que detrás de esta creación cultural subyace el hecho cierto de 

que en la naturaleza se presentan 1, 2, 3, o cualesquiera números de determinado 

tipo de objetos, no nos los inventamos.  

 A este elemento nuclear del arquetipo constructivo-representativo yo lo 

llamaría transicionalidad o sutileza8, por las resonancias que tiene con el concepto 

de objeto/espacio transicional de Winnicott9, si bien en Jung dicha transicionalidad 

                                                             
6 Por ejemplo la serpiente Apofis del Amduat y la serpiente Nagini en la saga de Harry Potter 
7 “También podríamos haberlo llamado guía-construcción”, Castillo, J., Psicoterapia dinámica orientada 
por dimensiones, p. 81 
8 Creo que es más adecuado definir lo “sutil” no como la cualidad de ser elevado o etéreo sino como 
algo todavía más difícil de percibir y comprender, más sutil. Defino “sutil” como la cualidad intermedia 
entre lo accesible y perceptible, por un lado, y lo inaccesible y desconocido, por otro, como un “espacio” 
intermedio entre lo celeste y lo terrenal. 
9 Winnicott, D. W., Realidad y juego 
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no vendría definida a la manera de Winnicott sino a la manera en que los alquimistas 

entendían el Mercurio, es decir, igualmente se trataría de un espacio en el que la 

realidad y la fantasía se encuentran, solo que entendida esta última como imaginatio 

vera, imaginación verdadera.  

 Acerca del planteamiento del arquetipo como núcleo conceptual de 

significado carente, en principio, de forma -tanto de forma personal como de forma 

mítica-, es decir acerca del paso de la imagen al significado, han de observarse 

algunas advertencias y consideraciones históricas. 

 Señala el psicólogo junguiano Wolfgang Giegerich que es posible considerar 

a Zaratustra el primer representante del principio constitutivo del pensamiento 

como logos, en contraste con los principios del pensamiento mítico. La doctrina de 

Zaratustra inaugura el nivel del pensamiento conceptual.  Sin embargo, Zaratustra 

sería más bien un precursor de este nuevo nivel de pensamiento10, pues donde 

propiamente aparece por primera vez en la historia este pensamiento conceptual, y 

se desarrolla notablemente, es en la antigua Grecia.  

 Continúa planteando Giegerich que el paso del mito al logos debe ser 

(“lógicamente”) un “corte”, repentino, abrupto y absoluto que de una vez y para 

siempre abandone el mito y se interne definitivamente en el logos, sin embargo 

también declara que esto no ha ocurrido nunca así, lo que se debe según él a que la 

realización total de esa separación definitiva lleva tiempo y sucede en realidad como 

un proceso continuado a través de la alquimia de la historia11.  

 Hoy algunos psicólogos junguianos, sin ser seguidores de la psicología de 

Giegerich incluso sin conocer sus ideas o rechazándolas abiertamente (pero 

siguiendo su misma lógica12), son sin embargo partidarios de este salto o corte 

definitivo del mito al logos, del arquetipo a la nueva concepción del arquetipo que lo 

supere, cancele y sustituya. Como decimos, la primera vez que sucedió ese “corte” 

de forma más notable fue en la Grecia arcaica, pero desde entonces hasta ahora, la 

humanidad a través de los relatos tradicionales, los cuentos, las películas e incluso 

la fantasía científica, etc., no ha dejado de producir imágenes con una potente 

                                                             
10 Giegerich, W., «The reality of evil? An analysis of Jung´s argument», en “Dreaming the myth onwards”. 
C. G. Jung on christianity and on Hegel, p. 262 
11 Giegerich, W., «The occidental soul´s self-immurement in Plato´s cave», en Technology and the soul, 
p. 248 
12 El gran logro de Giegerich es, a mi juicio, hacer explícito un pensamiento, una psicología-ánimus, que 

subyace en las más variadas expresiones de distintas corrientes de opinión, en grupos y en individuos que 

de una u otra manera comparten con el pensamiento de Giegerich una misma “lógica”, a la que he llamado 

“lógica hegeliana”, cf. Medina, J., Apuntes de psicología analítica sobre la lógica “hegeliana” 

https://www.academia.edu/45704990/Apuntes_de_psicolog%C3%ADa_anal%C3%ADtica_sobre_la_l%C 

3%B3gica_hegeliana y La farsa hegeliana 2.0 en la obra de Wolfgang Giegerich 

https://www.academia.edu/45735743/La_farsa_hegeliana_2_0_en_la_obra_de_Wolfgang_Giegerich. 

Este pensamiento no es ciertamente el pensamiento de Jung, sino justo su contrario. El hecho de exponer, 

incluso a veces a su pesar, esa forma (que no es una forma) arquetípica de pensamiento, que es la propia 

del ánimus negativo, le hace a Giegerich acreedor de un lugar de honor dentro de la psicología junguiana, 

de la que en otro sentido está tan dentro como fuera. 
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cualidad mítica. Porque lo imaginal, dicho sea de paso, forma parte de una manera 

tan estrecha de la realidad en que vivimos que su extirpación, si alguna vez se logra 

(¿y quién querría lograrlo…?), solo podrá producirse artificialmente, a través de una 

negación de lo más propio que hay en la naturaleza humana, la imaginación. 

 ¿Y cuántas veces los productos de lo inconsciente nos muestran su imagen 

pero no su significado? No pocas. 

 

 

La imagen  

 

 En los sueños primero es la imagen. El estudio empírico de los sueños 

comienza por la imagen, pero la aproximación psicoanalítica y psicólogo-analítica al 

mundo de los sueños por lo general no ha sido bien entendida dentro del ámbito 

académico medio. Incomprensión a la que ha contribuido el hecho de que en el 

sueño a menudo es posible encontrar imágenes análogas a las imágenes míticas de 

los dioses de cualquier religión. 

 Las imágenes de los dioses molestan, y con razón. Las imágenes míticas no 

son inocentes. Con ellas no estamos ante productos espontáneos de la psique sino 

ante productos psíquicos tratados culturalmente, así en la mitología hay una 

ideología, unos principios y prejuicios culturales descriptivos y prescriptivos de la 

realidad. Hoy Hades raptando a Perséfone no es una imagen mítica aceptable, pero 

ciertamente su realidad se encuentra a mucha distancia de ser erradicada de la 

naturaleza humana. 

 Mas una ciencia, aunque sea una ciencia del alma, como lo es la psicología 

analítica, no puede temer ni tomar en cuenta tales consideraciones. Las imágenes de 

los sueños, sean las que sean, son un objeto de estudio fundamental para el análisis 

psicológico. 

 En su libro Introducción a la interpretación de los sueños, Javier Castillo 

propone tomar en cuenta la aproximación tipológica con la que Theodor Abt aborda 

el mundo de la pintura para interpretar las imágenes oníricas. Lo veremos con un 

ejemplo. 

 Cada función psicológica abre una vía distinta de interpretación, un modo 

concreto de preguntar. En palabras de Theodor Abt13: 

1) Función de percepción: ¿qué hay ahí? 

2) Función de sentimiento: ¿qué es lo importante? ¿en dónde está la energía? 

3) Función de pensamiento: ¿cómo están conectadas las cosas? 

4) Función intuición: ¿de dónde viene eso? ¿hacia dónde se dirige? 

                                                             
13 Abt, T., Introducción a la interpretación de pinturas 
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 Veamos este abordaje aplicado al siguiente sueño tal como a continuación lo 

comenta Javier Castillo: 

“Estoy en una nueva casa y me dedico a lavar la valla que la rodea por un lado. Es una 

valla bastante alta y rodea la parte delantera de la casa, aunque hay un espacio que 

queda abierto.” 

 Javier interpreta el sueño siguiendo las indicaciones de Theodor Abt para la 

interpretación de pinturas de la siguiente manera (omitiremos la característica de 

introversión, con la que Javier también realiza la interpretación, y nos centraremos 

en las cuatro funciones): 

1) Descripción de la trama onírica, análisis de sus elementos, en cuanto a la 

forma de las imágenes, color, personajes, situaciones, etc. Se registran las 

características de las imágenes oníricas. 

 

“Todas las imágenes que forman parte de la trama onírica son descritas con 

una cierta claridad, aunque no se puedan concretar los colores de sus 

diversas partes (percepción). El sueño presenta las siguientes 

representaciones pictóricas: la nueva casa (no asociada con ninguna otra), es 

una vivienda grande tipo chalet o casa de campo; la valla, cuya misión sería 

proteger el espacio y crear cierta intimidad; la limpieza relacionada con 

conseguir que la barrera esté en unas buenas condiciones y tenga una buena 

presencia; el espacio abierto, en la zona trasera de la finca, que podría indicar 

un cierto fallo en la zona defensiva o una cierta flexibilidad en este 

dispositivo.” 

 

2) Establecimiento del orden de importancia de las imágenes del sueño. La 

emoción acentuada ante/de una imagen indica mayor relevancia de esa 

imagen. Se trata de localizar dónde está la emoción, esto es, el factor 

revelador de la importancia de la imagen para la soñante. 

 

“En el sueño tendría capital importancia la figura de la soñante 

acondicionando la valla de su nueva casa (nueva vida, nuevas relaciones, 

nuevo espacio vital, y nueva consciencia). También es significativo el hecho 

que haya una parte sin protección (sentimiento). Es contradictorio adecuar 

un cercado y dejar una parte sin su presencia, pues esto señalaría una 

importante vulnerabilidad.” 

 

3) Establecimiento del orden lógico entre las distintas partes del sueño, 

determinación de sus relaciones internas y, posteriormente, su conexión con 

las imágenes del mundo diurno. Para Jung la interpretación del sueño 

requiere ponerlo en relación con la situación consciente del soñante, se trata 

de averiguar qué nos dice el sueño acerca de esa situación consciente. 
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“La soñante necesita crear un espacio de intimidad y protección, cosa que 

durante tiempo no le fue posible, pues en la dramática relación matrimonial 

vivida estuvo expuesta a mucha angustia, aunque es necesario señalar que 

aún existen dificultades para marcar límites precisos, como aparece reflejado 

en el espacio sin cercado (pensamiento).” 

 

4) ¿Qué nos dice el sueño en lo que se refiere a lo que va más allá de la situación 

consciente actual de la soñante? o ¿hacia qué situación consciente futura 

apunta? ¿Hacia dónde se dirige la energía? Nos orientamos sobre en qué 

dirección se está desarrollando la psique de la soñante. 

 

“El sueño indica una posición del yo onírico de la soñante en sintonía con la 

necesidad de esta joven de andar en la dirección de aprender a crear «un 

cortafuegos» que le permita no estar tan expuesta a ciertos dramas 

existenciales (intuición).” 

 Desde la primera interpretación a la última, por ese orden, podemos observar 

un “incremento de la sutileza”. Así en la primera interpretación, guiada por la 

función de percepción, lo que tenemos es básicamente el propio sueño, mientras que 

en la interpretación guiada por la intuición, los datos utilizados para el examen de 

las imágenes oníricas no se encuentra en absoluto en el sueño. No obstante ya en la 

interpretación perceptiva encontramos conjeturas aportadas por el conocimiento 

del analista: “la valla, cuya misión sería proteger el espacio y crear cierta intimidad”, 

“la limpieza relacionada con conseguir que la barrera esté en unas buenas 

condiciones y tenga una buena presencia”, “la zona trasera de la finca, que podría 

indicar un cierto fallo en la zona defensiva o una cierta flexibilidad en este 

dispositivo.”  

 Apunta Theodor Abt que “para prevenir una aproximación unilateral a la 

pintura”, en este caso al sueño, debemos conocer bien cuál es nuestra función 

principal y cual nuestra función inferior, menos efectiva, a fin de ser conscientes 

tanto de nuestro punto fuerte como de nuestro punto débil en la interpretación en 

1), 2), 3) y 4), así como de ser capaces de “dar energía a cada función” según la 

estemos empleando para la captación e interpretación del sueño. 

 Un segundo consejo de Abt es el de formular tanto una hipótesis de lo que 

significa la pintura como una contra-hipótesis, para cuya formulación bien podría 

valer la pregunta “¿cuál es el opuesto de mi suposición?”, esto nos pondría en 

condiciones de recuperar lo que la formulación de la hipótesis ha dejado en la 

sombra. La importancia de esta contra-hipótesis “es que nos fuerza a mantener una 

duda sana” sobre el significado de cada imagen concreta. Lo mismo es de 

recomendable aplicación a la interpretación de los sueños. 

 Retomando ahora lo que decíamos en el anterior apartado acerca del sistema 

arquetípico de autorregulación-elaboración, debemos ser conscientes de que “la 

interpretación de un sueño [contenga imágenes arquetípicas o no] solo puede 
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aspirar a ser una construcción”14, ya que el significado en sí mismo no se nos 

muestra, sino tan solo la imagen. Este constructivismo además no se refiere 

únicamente a los sueños, pues “desde una posición analítica el significado es algo a 

construir”15, lo que nos viene a decir que en la práctica de la psicoterapia no nos sale 

al paso únicamente el descubrimiento, u ocultamiento, del significado sino de una 

manera más esencial y terapéutica precisamente la creación del significado, acto 

creativo este en el que naturalmente el paciente tiene mucho que decir, más allá 

incluso de todos los conocimientos que posea el terapeuta de su arte y de su ciencia. 

 Claro está que existen “ciertas claves que nos ayudan a pensar que una 

interpretación es más correcta que otra, aunque eso no excluya, en muchos casos, 

tener que dejar la interpretación abierta”16, pero tanto la preferencia por la 

interpretación más “correcta” como la opción de mantener la interpretación abierta 

son secundarias a la posibilidad que tiene el paciente para a partir de las imágenes 

del sueño “elaborar nuevos relatos que le permiten estar más en sintonía consigo 

mismo, pero que pueden ser percibidos más próximos a su punto de origen 

(arquetipo en Jung y O en Bion)”17. Es decir, es el paciente quien toma sobre sí la 

tarea de la creación del significado de su propia experiencia psíquica, y por tanto de 

su vida, lo que le permite darle un sentido y orientación18 gracias a la construcción 

de relatos que tienen su punto de partida en una imagen o sucesión de imágenes 

como pueden ser las de un sueño.   

 Aunque las imágenes soñadas toman su forma representativa no solo a partir 

de expresiones y significados inconscientes sino también conscientes, pues incluso 

“la denominada imagen primigenia [o arquetipo] es, en una parte, construcción de 

nuestra consciencia”19, sin embargo de manera más profunda “la «perspectiva de lo 

inconsciente» sería dicha a través de las imágenes oníricas y en su diálogo con la 

consciencia podría convertirse en un aspecto central de la creación de sentido y 

renovación de la vida (facilitando romper las fijaciones del sujeto)”20. Así el paciente 

construye el significado en su vida a raíz de las imágenes que le presenta su alma, 

no es otra cosa lo que Jung llamaba “vida simbólica”. 

 Las imágenes del sueño nos permiten pensar y hacernos preguntas, examinar 

nuestro lado inconsciente y a partir de él, conociéndole, tomar las determinaciones 

apropiadas, de acuerdo con nuestro criterio. 

                                                             
14 Castillo, J., Psicoterapia dinámica orientada por dimensiones, p. 80 
15 Castillo, J., Razón y fuerza del mito, p. 95 
16 Castillo, J., Psicoterapia dinámica orientada por dimensiones, p. 243 
17 Castillo, J., Psicoterapia dinámica orientada por dimensiones, p. 215 
18 Ha de tenerse presente que desde el punto de vista de la psicología analítica, lo inconsciente siempre 

es capaz de ejercer una influencia nada desdeñable aún sobre los productos de la consciencia más 

aparentemente alejados de su influjo, pues "lo inconsciente premedita todos los pensamientos nuevos y 

todas las combinaciones nuevas. Y cuando la consciencia se acerca a lo inconsciente con un deseo, ha 

sido ya lo inconsciente lo que se lo ha inspirado” (Jung, «Criptomnesia», en: Estudios psiquiátricos, 

§172) 

19 Castillo, J., Psicoterapia dinámica orientada por dimensiones, p.76 
20 Castillo, J., «Psicología analítica y psicoterapia integrativa», en Psicoterapias psicoanalíticas, p. 27 
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 De esta manera en el planteamiento de Javier Castillo la realidad arquetípica, 

a partir de la que se extraen los núcleos de significado expresados en los distintos 

sistemas arquetípicos, está formada por imágenes21; es decir, primero es la imagen, 

la forma, el arquetipo en su sentido más clásico, luego el significado, la construcción 

narrativa. Lo que añade el nuevo modelo es precisamente una comprensión mayor 

del significado de la imagen, un análisis más profundo de la interioridad del 

arquetipo. 

 

 

¿Jung descafeinado? 

 

 He mostrado como Javier Castillo presta atención tanto al significado como a 

la imagen en su modelo, pero no todas las innovaciones en psicología analítica 

presentan el mismo carácter integrador, piénsese sin ir más lejos en la denominada 

“vida lógica del alma”22 que Giegerich pretende en sustitución del concepto 

anticuado y premoderno, según él, de arquetipo. Tal vida lógica se deshace de facto 

por completo de la imagen y la forma. No es, por tanto, aceptable, porque con tal 

planteamiento teórico no ganamos nada sino que lo perdemos. No estamos en 

psicología para eso. Giegerich trata de amoldar la psicología junguiana a su 

comprensión de lo que requieren las “ideas modernas”, al final el Jung que sale como 

resultado de todo ello poco tiene que ver con el Jung real, y la psicología junguiana 

se pierde por el camino. 

 Pero lo cierto es que la obra de Jung no es la única que en estos últimos 

tiempos se trata de amoldar, de las más diversas maneras, a los más recientes 

descubrimientos de la ciencia y a sus encorsetados márgenes de interpretación y 

comprensión. Desde hace ya algunos años le ha tocado también el turno a Nietzsche, 

al que desde cierto sector se le quiere ver cada vez más como un “filósofo de la 

mente”. Desde esta perspectiva el filósofo Daniel Dennett no tiene ningún reparo en 

declarar que la nietzscheana voluntad de poder es inconcebible para él23, pero que 

el Nietzsche filósofo de la mente es muy bienvenido en tanto que confirma sus 

propias ideas. La voluntad de poder no es en la obra de Nietzsche un concepto bien 

definido, ni claro, ni unívoco, pero si por ello los filósofos le dieran de lado habrían 

olvidado entonces cuál es su profesión. 

 El concepto de voluntad de poder es central en la obra de Nietzsche igual que 

el concepto de arquetipo lo es en la de Jung. De una manera semejante a lo que 

ocurre con Nietzsche, muchos de los conceptos de Jung se mueven en el límite de lo 

                                                             
21 Castillo, J., Psicoterapia dinámica orientada por dimensiones, p. 77 
22 Cf. Giegerich, The soul´s logical life 
23 Obviamente, a pesar de esta posición extrema de Daniel Dennett, quizá más darwinista que filósofo, 
en general no existe en el panorama filosófico actual ninguna pretensión de acabar con la voluntad de 
poder formulada por Nietzsche, ni “renovando” su formulación ni ignorando su propuesta 
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que podemos conocer24, lo que de ninguna manera es un demérito, ni un retroceso 

o involución, sino precisamente un avance, para eso sirve la intuición, para llegar 

más lejos, no para retrotraernos a los límites de lo conocido y, por tanto, definible.  

 El concepto de arquetipo, como ocurre con el concepto de voluntad de poder, 

no se puede definir porque, sencillamente, no sabemos lo que es. Podemos trabajar 

con él, pero su realidad última debe permanecer en la indeterminación, porque, 

insisto, no sabemos lo que es, Jung no sabía en qué consistía verdaderamente el 

arquetipo, que, recordemos, es en sí mismo incognoscible. 

 Empero, esto no significa que no se pueda estudiar y trabajar sobre el 

arquetipo y con él. A mi modo de ver, el arquetipo entendido al modo junguiano 

clásico como unidad de imagen y significado contiene los siguientes elementos: 

- Universalidad (absoluta o relativa) 

- Bipolaridad (positivo-negativo) 

- Emocionalidad (energía) 

- Pensamiento/Significado 

- Imaginalidad/Representatividad 

- Transicionalidad (sutileza) 

- Transgresividad (psíquico-físico) 

 Se hace evidente que formular una “teoría unificada” del arquetipo que 

incorpore todos sus elementos y características25 está hoy por hoy fuera de nuestro 

alcance. 

 El pensamiento de Jung sobre el arquetipo no se puede cerrar, ni dejar 

zanjado de ninguna manera, por ahora no se puede. Esto representa un problema 

sobre todo para el sector cientificista que no tolera la ambivalencia y el misterio en 

sus consideraciones y a quien lo hace le tacha de “esoteric scholarly” (IAAP News 

Sheet 18, p. 22, (Mills)) 

 Pero la realidad es de hecho que no conocemos el fundamento último ni de la 

existencia física ni de nuestra psique. Esta es la verdad, que es admitida aun de mala 

gana por el sector cientificista -siempre que no se teorice sobre esta realidad última 

ni se la nombre, ni llamándola arquetipo ni con ninguna otra denominación-. No 

quieren saber nada de ello, y entonces hay que reformular y revisar el concepto de 

arquetipo igual que la nietzscheana voluntad de poder, o bien soslayarla, para así 

calmar y reducir la ansiedad. Esto es neurosis, y en virtud de esta neurosis se intenta 

“arreglar” la realidad para que se ajuste más a “nuestro empeño inalienable en una 

individualidad racionalidad emancipadas”, porque lo contrario, el misterio 

insondable, el mero rozar el significado último, sería sentido “como un 

                                                             
24 “Me ocupo de hechos psicológicos que se mueven en el límite de lo cognoscible” (Jung, Mysterium 

coniunctionis, II §183) 

25 Por ejemplo la característica numinosa del arquetipo, que se deriva de principalmente de sus aspectos 
energético, de significado, transicional y transgresivo 
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aprisionamiento, como una pesadilla”26. Consideraciones estas que no tienen nada 

de intelectuales ni académicas, ni pueden ser tomadas en serio por un investigador 

imparcial, por un investigador. 

 Antes de reformulaciones tranquilizadoras y sedantes deberíamos 

preguntar: ¿hemos entendido a Jung? A veces parece que la respuesta es: no. Como 

ocurre con el siguiente texto: 

“Jung was obviously convinced that archetypes are genetically imprinted and 

transmitted from one generation to the other via biological pathways. Meanwhile 

there is a huge amount of evidence, from biology, genetics, developmental psychology 

etc., which speaks clearly against this assumption. Understanding the human genome 

led to the insight that symbolic information cannot be genetically encoded. Also, even 

if there are genetically preformed mental patterns, they are subject to strong 

influences from the environment via epigenetic processes; the key concept of 

contemporary theories of human development is gene-environment-interaction. There 

is a strong consensus of experts dealing with archetype theory in the last two decades, 

that Jung's assumption of a biological/genetical transmission of archetypes cannot be 

supported any longer” (IAAP News Sheet 18, p. 14). 

 Recordemos, “Bismarck dijo en una ocasión: «¡Dios, protégeme de mis 

amigos, que de mis enemigos ya me encargo yo!»”27. El texto citado en inglés forma 

parte de una circular interna de la Asociación Internacional de Psicología Analítica 

(IAAP) que propone una revisión del concepto de arquetipo a la luz de los 

conocimientos actuales desde los que se pueda enfocar este difícil término. Empresa 

loable que esperamos que en el futuro nos depare importantes resultados. 

 Pero hay que observar que además de que Jung reiteró en no pocas ocasiones 

que lo que se hereda no es la imagen arquetípica, sino la capacidad para formar tales 

imágenes, y ciertamente sin tal capacidad de nuestro sistema nervioso sería 

imposible tanto percibir como producir cualquier tipo de imagen arquetípica, 

parece que en el texto anterior también se olvida la cualidad “transgresiva” del 

arquetipo, por la que “los arquetipos no aparecen única y exclusivamente en el 

ámbito psíquico, también pueden hacerlo en circunstancias no psíquicas. 

(Homogeneidad de un proceso físico exterior con uno psíquico)”28, lo que Jung llamó 

“sincronicidad”.   

 Desde el punto de vista materialista, darwinista y neodarwinista siempre se 

ha obliterado el papel de la sincronicidad, igual en lo que esta se refiere al arquetipo 

que en cualquier otro aspecto. Incluso sin participar en el pensamiento explícito de 

Giegerich, que como se sabe mantiene que la sincronicidad es irrelevante, muchos 

psicólogos junguianos ya eran giegerichianos sin saberlo, al menos en este aspecto. 

                                                             
26 Giegerich, W., «The end of meaning and the birth of man: an essay about the stage reached in the 
history of consciousness and an analysis of C. G. Jung´s psychological project», en The soul always thinks, 
p. 193 
27 Jung, C. G., Encuentros con Jung, p. 299 
28 Jung, C. G., «Sincronicidad como principio de conexiones acausales», en La dinámica de lo 
inconsciente, §954 
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 El mismo Anthony Stevens en su libro Archetype revisited, soslaya todas las 

cuestiones relativas a la sincronicidad, como por cierto hace básicamente en el resto 

de sus libros. Si bien la sincronicidad se puede considerar a partir de la misma 

experiencia de ella que más o menos habitualmente podemos tener, no tiene sin 

embargo cabida dentro del paradigma científico actual, que en tanto que tal señala 

los hechos que pueden observarse y los que no. 

 Como inesperado defensor de un concepto de ciencia más cercano al que 

puede desear la psicología junguiana que al moderno concepto de ciencia, citaré 

aquí a Heidegger, que frente a la noción ultramoderna del concepto ciencia que se 

deriva de las llamadas “ciencias duras”, señalaba con agudeza que la omnipresencia 

del método experimental en la ciencia moderna ha hecho perder de vista que la 

ciencia (ἐπιστήμη/Wissenschaft) consiste precisamente en “un cierto conjunto 

cerrado de una multiplicidad de saberes, y en concreto de conocimientos 

fundamentados, obtenidos de las propias cosas que hay que conocer, y obtenidos 

por haberlas inteligido”29.  

 Este es el empirismo de Jung que se constituye en ciencia por derecho propio 

a partir, en primer lugar, del estudio y observación de la imagen psíquica, de la 

imagen sincronística, podemos decir, e incluso también de la imagen física, ya sea 

esta una representación pictórica, por ejemplo, o de otra índole. En este sentido 

primero es el arquetipo, la forma, luego, el sistema arquetípico, el significado. Mas la 

separación imagen-significado únicamente diferencia con dos palabras lo que no es, 

en el fondo, si no una sola cosa. 

 “The confusion about the definition is an intolerable situation” (IAAP News 

Sheet 18, p. 22). Estoy de acuerdo, en la medida en que este ofuscamiento contra lo 

indefinible sirva como un acicate para encontrar nuevas fórmulas de definición, es 

decir, una nueva aproximación al fenómeno. Modestamente yo mismo he intentado 

aclarar el concepto de arquetipo hablando del “pensamiento arquetípico”, que 

recoge lo expresado en el término junguiano “idea” tal como se expone en el glosario 

al final de Tipos psicológicos, así como en otros pasajes de Jung referidos al 

“pensamiento preexistente”, un análogo del arquetipo, su otra cara. Diferencio así 

entre arquetipo entendido como significado, lo que yo llamo pensamiento 

arquetípico, y arquetipo entendido como forma, imagen, la imagen arquetípica30, 

hablaré más sobre ello en el último apartado de este mismo escrito. Creo que se 

solucionan así ciertas confusiones que pueden tener lugar ateniendo a la no siempre 

clara conceptualización del arquetipo en la obra de Jung, al tiempo que se abren 

nuevas posibilidades para comprender ciertas ideas y filosofías como producto del 

arquetipo, entendiéndolas así desde una perspectiva más amplia y junguiana. 

 Pero adecuar a Nietzsche y Jung a nuestra comprensión de sus obras es 

reducirlos a nuestra medida. No les hacemos así ningún favor ni los elevamos a más 

altas cotas de entendimiento. No superamos nada. 

                                                             
29 Heidegger, M., Lógica. La pregunta por la verdad, pág. 11 
30 Cf. Medina, J., El pensamiento arquetípico 
https://www.academia.edu/47847805/El_pensamiento_arquet%C3%ADpico 
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 Todas las innovaciones en psicología analítica deben tener en cuenta que en 

primer término no estamos ofreciendo un producto al consumidor, sino que 

investigamos la verdad, nos conduzca esta a donde nos conduzca, dentro de los 

límites de la salud y de la vida. Todo está bien mientras no pretendamos reemplazar 

lo que no es reemplazable. El hecho de que Jung apunte más allá de lo que en 

ocasiones nuestra mente es capaz de considerar no nos autoriza a “sublar”31 a Jung 

ni a camuflar sus ideas con ropajes que, en el fondo, no le pertenecen. 

 Una vez más en la historia de Occidente vivimos en una época de paso del 

mito al logos, ahora, por ejemplo, de la voluntad de poder a la filosofía de la mente, 

o del arquetipo a los principios arquetípicos. Pues bienvenida sea otra vez la 

preeminencia del logos allá donde quiera que hoy predomine. En cualquier caso, la 

obra de Jung continúa hablando por sí misma, como lo hace la de Nietzsche. 

 Si en las presentes y futuras innovaciones que inevitablemente vendrán, 

como ocurre siempre en el desarrollo de las ciencias, logramos evitar la creación de 

un “Jung descafeinado” habremos ganado mucho. 

 

 

Más allá de Dioniso 

 

 Para finalizar, esbozaré brevemente mi propuesta innovadora que pretende 

esclarecer en cierta medida qué es el arquetipo entendido sobre todo en su aspecto 

de significado. Recurriré al ejemplo de las imágenes clásicas de los dioses, imágenes 

divinas tan valoradas por unos como denostadas por otros, incluso dentro de la 

propia psicología junguiana. Espero que se comprenda intuitivamente. 

 Más allá de las imágenes míticas en la que cristalizan ciertos aspectos de una 

lógica “divina” determinada (Marte, la lógica de la guerra, Afrodita, la lógica del 

amor, etc.), cualquiera de esas lógicas tiene muchos más contenidos y posibilidades 

que los que se expresan en cada imagen mítica singular de una determinada cultura. 

Una prueba de esta variabilidad de contenidos es que todas las imágenes divinas son 

en realidad difíciles de definir más allá de sus contornos generales, y sus 

características se dibujan únicamente gracias a los episodios míticos que los 

diversos autores de mitos que han existido a lo largo de la historia han pergeñado 

(y en este sentido el arquetipo se construye, o como diría Machado la verdad 

también se inventa32). 

                                                             
31 Cf. Medina, J., Relación y poder. La sublación como concepto psicológico 
https://www.academia.edu/61212242/Relaci%C3%B3n_y_poder_La_sublaci%C3%B3n_como_concepto 
_psicol%C3%B3gico 
32 Proverbios y cantares, XLVI 
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 Más allá de Apolo y Dioniso33 están las lógicas de Apolo y Dioniso. Así por 

ejemplo el tantra se encuentra en la lógica de Dioniso, pero aquí la sexualidad y el 

éxtasis ya no es nunca locura, sino que estas características se encuentran 

perfectamente encauzadas en la salud psicológica y física y en el ambiente cultural. 

“Lo que el Dionisismo llamaba orgiasmo corresponde exactamente al Tantra”34. 

Además, “por el poder de la iniciación, el hombre podrá tomar plenamente 

consciencia y dominar la realidad de lo que intuitivamente ha percibido en el 

orgiasmo. Eso constituye la iluminación. El hombre debe pues, primero, a través del 

orgiasmo, sentir la realidad de ciertas fuerzas en sí mismo y fuera de sí mismo”. 

Dioniso se continúa de esta manera en Shiva en los aspectos comentados, dentro de 

la misma lógica común de la que participan ambas imágenes divinas. 

 Así que el temor tradicional (y moderno) a la locura sexual y frenética de 

Dioniso debería atemperarse por el conocimiento de que, a partir de Shiva, la más 

exuberante satisfacción dionisiaca de nuestros instintos sexuales puede ser 

canalizada y realizada plenamente, sin ningún miedo a la “locura”35.  

 Las imágenes míticas de Dioniso y Shiva son atravesadas efectivamente por 

una misma lógica que las define, igual que la luz es una onda continua pero también 

puede observarse en cuantos de luz, en este caso los cuantos de luz son las imágenes 

particulares de los dioses. 

 Esta lógica subyacente a las diversas imágenes permite hablar por ejemplo 

de una “vía de Shiva-Dionisos”, que según Alain Daniélou es “la única vía que podría 

permitir salvarse a la humanidad”36.    

 Daniélou es partidario de la hipótesis de una transmisión cultural de la 

antigua India a la antigua Grecia en lo que a la “novedad” de la imagen de Dioniso se 

refiere, pero en cualquier caso la lógica que aquí hemos llamado dionisíaca va más 

allá no solo de la figura de Dioniso sino también de la de Shiva y cobraría realidad, 

eventualmente, en las vidas de cada uno de nosotros y de nuestros antepasados y 

descendientes aun si las imágenes de Dioniso y Shiva nunca hubieran sido 

inventadas. Esta es la realidad y el poder de la lógica arquetípica, que se sitúa por 

encima de la capacidad imaginativa humana. 

 Si comprendemos la lógica dionisíaca entenderemos la filosofía y la 

psicología de Dioniso (a Dioniso filósofo y a Dioniso psicólogo) mucho mejor y de 

                                                             
33 ¿Pero de qué Dioniso hablamos cuando hablamos de Dioniso? Recordemos que Cicerón llegó a 
distinguir 5 Dionisos distintos, cf. Cicerón, Sobre la naturaleza de los dioses, III 58 
34 Daniélou, Alain. Shiva y Dionisos, p. 201 
35 Por otra parte, quizá el furor báquico no sea tal como nos lo han contado. Por ejemplo, en su libro 
Bacanales P. Á. Fernández de la Vega argumenta históricamente que la persecución contra los 
seguidores del dios Baco llevada a cabo en el año 186 a. de C. por el Senado romano tenía los tintes más 
oscuros de cualquier caza de brujas. En esta persecución el estamento privilegiado de Roma no habría 
dudado en cubrir de infamias y calumnias a la religión báquica con tal de conseguir librarse de ese 
molesto culto que amenazaba desde la raíz los fundamentos morales del Estado. En este mismo sentido, 
decía Rafael López-Pedraza, probablemente con mucho acierto, que la figura de Dioniso siempre se nos 
ha presentado desdibujada, distorsionada, en todas sus imágenes, cf. R. López-Pedraza, Obra reunida 1, 
p. 358.  
36 Daniélou, Alain. Shiva y Dionisos, p. 12 
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manera más completa que a través de cualquiera las imágenes que representan a 

este dios o dioses, imágenes por cierto todas ellas parciales e incompletas, 

desdibujadas, que permiten ver que hay algo pero no conocer qué es ese algo37. Esta 

nueva comprensión del arquetipo es necesariamente especulativa, no empírica. No 

obstante, una forma de aproximarse empíricamente al logos de estas imágenes 

arquetípicas podría consistir en una comparación y análisis de las distintas 

imágenes que es posible identificar dentro de la lógica dionisiaca: Shiva, Wotan38, 

Dioniso, Baco, etc. 

 Como se observa, atender a esta lógica en lugar de a las distintas imágenes 

arquetípicas permite ir más allá de los condicionamientos culturales en los que 

inevitablemente se ven envueltas las imágenes arquetípicas. Esta lógica, en sí misma 

incognoscible en su totalidad e inabarcable, obviamente, no impide, ni mucho 

menos, sino que además lo alienta, que en un momento dado en un individuo o en 

una situación se exprese Dioniso, en otro Shiva, en otro, por qué no, cualquier otra 

nueva imagen de dios que exprese un nuevo aspecto de aquella misma lógica hasta 

ahora desconocido o no puesto de manifiesto. Esta lógica, o lógicas, de ninguna 

manera puede quedar perfectamente definida y explicada, su estudio es siempre un 

trabajo de des-ocultamiento, de ir más allá de la imagen, pero preferiblemente con 

la imagen. 

 Por otro lado, al ampliar de esta manera la noción de arquetipo más allá de la 

forma hacia el ámbito del significado, podemos aplicarlo -mutatis mutandis- con 

pleno derecho al campo del pensamiento y de los sistemas filosóficos, en los que 

habrá que entender los pensamientos de los distintos autores como “pensamientos 

arquetípicos”, cuando así encontremos que efectivamente lo son. Por ejemplo, el 

pensamiento arquetípico de Friedrich Nietzsche, o el de Friedrich Hegel, dos lógicas 

de signo opuesto que plantean como perspectivas fundamentales en el núcleo de sus 

ideas posiciones diametralmente contrarias, la individuación y la adaptación, 

respectivamente39, pensamientos arquetípicos ambos que encontramos en toda 

época y lugar aun sin ser formulados expresamente. 

                                                             
37 Estoy de acuerdo con Heigedegger: “La lógica (…) no necesita tratar de la imaginación. (…). Es 

indiscutible que la lógica tradicional no trata de la imaginación pura. (…) Pero también no es menos 

dudoso que la lógica -puesto que ha hecho del pensamiento, en un cierto sentido, su único tema- 

ofrezca la garantía de poder delimitar o aún sólo acertar la esencia plena del pensamiento. (…) Kant dice 

expresamente: «Por el contrario, esquema de un concepto puro del entendimiento es algo que no 

puede ser llevado a imagen alguna (…) Este esquematismo (…) es un arte escondido en las 

profundidades del alma humana.» (…) Si imagen equivale a aspecto empírico en el sentido más amplio, 

entonces, aparentemente, el esquema de la noción no se deja llevar «a imagen alguna». (…) Las 

nociones, como conceptos originarios, no pueden ser llevadas a imágenes de esa índole” (Heidegger, 

Kant y el problema de la metafísica, pp. 86-87, 126). Por otro lado, “μῦθος [mito] (…) y λóγος [logos] se 

copertenecen esencialmente. «Mito» y «logos» aparecen en una oposición, discutida muchas veces de 

manera errónea, solamente porque ellos son lo mismo en el poetizar y en el pensar de los griegos” 

(Heidegger, Parménides, p. 92) 

38 “La sombra de Dioniso”, cf. Bishop, P., The Dionysian Self 
39 He tratado sobre ello en Psicología de Dioniso: la lógica nietzscheana y en Apuntes de psicología 
analítica sobre la lógica hegeliana 
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 Desde el punto de vista que estoy exponiendo la “Imagen de Dios es su 

Logos”40, palabras estas de Clemente de Alejandría en el siglo II d. C. que señalan la 

identidad del logos con la imagen arquetípica: las imágenes de los dioses remiten a 

un logos, y viceversa. Encontramos en este autor una idea de logos muy parecida a 

la que estoy esbozando, se trata de un “logos pedagogo”41 que como el cauce de un 

río conduce el agua de nuestros pensamientos, y por lo tanto conductas, en un 

determinado sentido y dirección, y no en otro. La identificación que hace Clemente 

de este Logos con la Segunda Persona de la Trinidad, con Cristo y su credo, limita sin 

embargo muy seriamente la comprensión que tiene del logos y le convierte en un 

ferviente servidor del Logos-Cristo, en un cristiano, como si no existieran más 

lógicas “divinas” o si las hubiera debieran de desecharse. En cualquier caso, como 

dice Clemente de Alejandría “somos imágenes del Logos”42, afirmación que supedita 

la imagen al logos, primero es el logos, luego la imagen en la que, en cada caso, se 

envuelve el logos, tanto en el mundo de la imaginación como en el de las realidades 

materiales. 

 La lógica que defino en este apartado posee los siete elementos del arquetipo 

de los que he hablado antes (en el caso del elemento de representatividad, también 

muy especialmente representatividad verbal), incluyendo la característica de la 

numinosidad que habitualmente se observa en los seguidores de uno u otro 

pensamiento filosófico. El logos es un “hacer-ver” las cosas de determinada manera, 

es una perspectiva y un camino propuesto que puede ser igualmente tanto 

verdadero como falso43, es en realidad y en conjunto muchas perspectivas y muchos 

caminos, aunque en cada caso individual y cultural el camino y la perspectiva que se 

manifiesta en nuestro mundo es uno determinado y no otro, no se pueden 

manifestar plenamente todos los caminos y perspectivas a la vez. 

 Frente a la psicología-ánima, que entiende el arquetipo como imagen, la 

psicología-ánimus entiende el arquetipo como significado, no como realidad 

ligüística, esta es solo una de sus posibles expresiones44, sino como “alma racional”, 

yo prefiero llamar a este “alma racional” Espíritu45. En Mario Victorino, un autor del 

siglo IV d. C. que también identifica al Logos con Cristo, como era de esperar en un 

autor cristiano, encontramos ya de forma notablemente desarrollada la 

diferenciación Logos-anima, es decir ánimus-ánima: “non enim λóγος anima, sed 

rationalis”46, Victorino habla de forma diferenciada sobre “caelestis νοῦς vel λóγος et 

                                                             
40 Clemente de Alejandría, Protréptico, p. 168 
41 Cf. Clemente de Alejandría, El pedagogo 
42 Clemente de Alejandría, Protréptico, p. 196 
43 Cf. Heidegger, Ser y tiempo, p. 52-54 
44 Para Giegerich sin embargo el alma-ánimus es una realidad lingüística y cultural, "el alma es 

fundamentalmente una realidad lingüística" (Giegerich, What is soul?, p. 44) 

45 Este Espíritu o mente universal fue desde muy pronto objeto de atención en el pensamiento de la 
India, cf. Juan Arnau, La mente diáfana 
46 “Pues el logos no es alma, sino [algo] racional”, Marius Victorinus, Opera theologica, p. 51. Aunque 
Giegerich señala probablemente con acierto, recogiendo trabajos anteriores, que ánima y ánimus en 
latín son muchas veces palabras intercambiables sin demasiada pérdida de significado a pesar de sus 
distintos matices, y que en cualquier caso no siempre significan dos "órganos" o "funciones" psicológicas 
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caelestis anima”47, sobre el νοῦς o λóγος celeste, por un lado, y por otro sobre el  

anima celeste48. 

 En lo que se refiere a los sistemas arquetípicos de Javier Castillo, yo hablaría 

de una lógica de la crisis-renovación, una lógica de la conexión-diferenciación, etc., 

o bien de una lógica de la crisis, una lógica de la renovación, etc., lógicas que van más 

allá de cualquiera de las imágenes particulares en que se expresan, que poseen más 

significados que cualquiera de las imágenes concretas y empíricas que podamos 

conocer.  

 De acuerdo con Plotino, Enéadas III 16,50, “la Razón [λóγος] unitaria del 

cosmos es una Razón unitaria constituida por contrarios, toda vez que semejante 

contraposición es la que constituye su estructura y, por así decirlo, su esencia”. Esta 

es, en lo que podemos conocerla, la estructura del λóγος: núcleos de significado que 

se configuran como principios contrapuestos y que en no pocas ocasiones desde su 

unilateralidad reclaman ser el único λóγος verdadero, cuando en realidad todos los 

son49. 

  Javier Castillo ha propuesto en su modelo los pares de opuestos arquetípicos 

que son más útiles para la práctica clínica, recogiendo también dentro de su 

planteamiento los pares: pensamiento-sentimiento, sensación-intuición50 (Jung), 

                                                             
diferentes (cf. Giegerich, Animus-Psychologie, p. 20-21), sin embargo logos y anima sí se pueden 
encontrar ya en la literatura antigua bien diferenciados, y recordemos que para Jung el ánimus es en 
primer lugar logos. El hecho de que el concepto psicológico de ánimus haga referencia en primer lugar a 
un logos inferior o disminuido no debe ocultarnos que el paralelismo logos superior-ánimus positivo, 
que también encontramos en ocasiones en la obra de Jung, puede entenderse además -en virtud de la 
relación macrocosmos-microcosmos- como un paralelismo logos/ánimus cósmico-logos/ánimus 
psicológico del individuo. Pero tomar en cuenta estas distinciones explicándolas adecuadamente nos 
llevaría demasiado lejos del propósito del presente escrito 
47 Marius Victorinus, Opera theologica, p. 97 
48 En este autor, que “es uno de los grandes desconocidos de la literatura latina”, “alcanza la filosofía 
latina al fin la edad adulta” (Michael von Albrecht, Historia de la literatura romana, volumen II, pp. 1469-
1470) 
49 Hablar de “núcleos de significado”, de significado conocido, nos remite a la consciencia, no a lo 
inconsciente, pero esto solo es cierto en parte pues de ninguna manera pretendemos saber 
absolutamente en qué consisten estos “núcleos de significado”, muy probablemente la mayor parte de 
aquello en lo que consistan estos núcleos permanece para nosotros desconocido, inconsciente, así que 
estamos de acuerdo con Jung: “se puede afirmar que el alma es la consciencia y sus contenidos; esto no 
impide en modo alguno, sino que incluso favorece, el descubrimiento de un trasfondo anteriormente 
insospechado, de una verdadera matriz de todos los fenómenos conscientes, un antes y un después, un 
encima y un debajo de la consciencia. En el momento en que uno se hace un concepto de una cosa 
consigue captar uno de sus aspectos, aunque normalmente sucumbe al engaño de haber atrapado la 
totalidad, sin tener en cuenta que un registro total es completamente imposible” (Jung, 
«Consideraciones teóricas acerca de la esencia de lo psíquico», en La dinámica de lo inconsciente, §356). 
Por lo demás, que el logos del que comenzaron a hablar los filósofos presocráticos, en primer lugar 
Heráclito, así como que conceptos estrechamente relacionados con este logos, y por ende el logos de la 
mayor parte de la tradición clásica posterior remiten todos ellos a la moderna noción de “inconsciente” 
ha sido ya oportunamente señalado, cf. Belén Castellanos, El inconsciente ontológico de Gilles Deleuze, 
el capítulo «El inconsciente en la filosofía: un concepto de formulación tardía» 
50 Estas 4 funciones: pensamiento, sentimiento, sensación e intuición son probablemente las fuentes 
primarias y fundamentales del logos, que hay que poner en relación con los 4 ríos del Paraíso (Jung, 
Aion, §311), que son “el cuádruple río del logos” (Jung, Mysterium coniunctionis, II §25) 
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posición esquizoparanoide-posición depresiva (Klein/Bion), a los que yo añadiría: 

sistema de apego-sistema de rango51 (Stevens y Price), y desde una perspectiva más 

bien filosófica: lógica nietzscheana-lógica hegeliana. Todos ellos en conjunto forman 

un nuevo mapa del alma, en realidad un mapa del espíritu. 

 Esta es mi tesis: en su aspecto de significado, el arquetipo se constituye como 

una “lógica” que rebasa ampliamente cada una de las imágenes arquetípicas tal 

como aparecen tanto en la imaginación de cada individuo como en las 

representaciones colectivas de cada cultura, expresando tales imágenes igualmente 

en el individuo y en la cultura tan solo ciertos episodios de una lógica que en sí 

misma es de mucho mayor alcance y significado que cualquiera de sus 

manifestaciones concretas. 

 Esta es la auténtica vida lógica del alma. 
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