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RESUMEN 

 

La temática de la psicología de la mujer constituye un foco de gran controversia actual 

tanto en la psicológica en general, como en el campo de la psicología analítica, en 

particular.  

Por su parte, C.G Jung fue pionero en describir como hombres y mujeres poseían 

aspectos femeninos y masculinos, que debían ser integrados en búsqueda de la 

personalidad total. Sin embargo, en la actualidad, especialmente desde la postura 

constructivista-simbólica, han sido criticadas algunas de las ideas centrales de Jung 

respecto de la psicología de la subjetividad femenina. Respondiendo a esta controversia, 

se plantea proponer y describir un modelo teórico acerca del proceso de individuación en 

la mujer y discutir algunas de sus implicancias teórico-clínicas a través de una revisión 

bibliográfica, constituyéndose éste, un estudio de tipo teórico. Al respecto, se plantea un 

modelo que posee como idea central; la individuación como la búsqueda de lo otro, 

utilizando las nociones de eros y logos como principios cardinales en el dinámica del 

desarrollo de la personalidad. 
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Para ser grande, sé entero: nada 

tuyo exageres o excluyas. 

Sé todo en cada cosa. Pon cuanto eres 

en lo mínimo que hagas 

Por eso la luna brilla toda 

en cada lago, porque alta vive. 

 

Fernando Pessoa, 1933 

(en voz de Ricardo Reis). 
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1. INTRODUCCIÓN 

	  

Son numerosas las autoras y autores, que han puesto en la palestra, el sesgo 

presente en la producción científica en psicología relativo a una visión patriarcal y 

centrada en lo masculino (Burín, 1994; Winkler, 1997; Griffiths, 1996). 

En ese sentido, el ámbito de la psicología clínica no es excepción, en el cual la 

construcción de modelos teóricos y de intervención, también darían cuenta de una 

subjetividad y de nociones de cambio terapéutico, que estarían centradas en lo 

masculino; aspecto que se denota desde el lenguaje utilizado, hasta la estructuración de 

sus postulados teóricos (Deliggianis, 2006), constituyendo una psicología 

fundamentalmente escrita por hombres y para los hombres. 

Por su parte, Carl Gustav Jung, uno de los fundadores de la psicoterapia 

moderna, proponía hace ya un siglo, que tanto hombres como mujeres poseerían 

aspectos femeninos y masculinos que debían ser integrados en la búsqueda de una 

personalidad integrada y total; planteamientos que en el contexto de la época, podrían 

leerse como revolucionarios.  

Sin embargo, también señalaría diferencias descritas como arquetípicas y 

naturales, respecto de qué sería aquello que mujeres y hombres debían integrar en la 

dimensión inconsciente, idea que, se plantea en la actualidad como un sesgo relevante, y 

para algunos/as, no pertinente, de la teoría junguiana clásica. 

Algunas de estas críticas actuales otorgan un lugar importante a la idea de que los 

conceptos asociados a la psicología de hombres y mujeres que describió Jung, siguen 

una lógica esencialista que responden a categorías de género propias del contexto de la 

época del autor, señalando que estas articulaciones teóricas, no considerarían la 

movilidad de los roles, ni como los individuos definen su identidades de género en la 

sociedad contemporánea (Stein, 1998). 

En ese sentido, autoras como Young-Eisendrath (2000), enfatízan que a los/as 

junguianos/as frecuentemente se les critica vivir desconectados de la actualidad del 

pensamiento social, lo que pone de manifiesto el debate entre lo que se habla hoy en 
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género y con los insumos teóricos que, en la actualidad, se trabaja en psicología 

analítica.  

Considerando esto, las contribuciones de autores/as junguianos/as y post-

junguianos/as, constituyen actualmente un ámbito que reúne gran controversia y 

actualizaciones respecto del lugar del género en la psicología analítica actual y acerca 

de, si se podría o no prescindir de ello para explicar como mujeres (y hombres), se 

desarrollarían psíquicamente. 

 Esto es relevante, en tanto la postura que se adopte respecto de las nociones de 

género y su lugar en la clínica, no es neutra en cuánto a su efecto en el ejercicio de la 

psicoterapia (Rodríguez del Toro, 2009), en tanto promueve o delimita ciertos márgenes 

respecto del despliegue de la subjetividad de un otro en el espacio terapéutico y fuera de 

él. 

De este modo, emerge la necesidad de contribuir al desarrollo del ámbito de la 

subjetividad femenina y del proceso de individuación de la mujer, considerando las 

controversias y nuevas actualizaciones en la temática,  respondiendo a la relevancia 

teórica de estudiar el proceso de individuación femenina, proponiendo algunas vías de 

individuación de la mujer actual. 

Así, se persigue la intención de poner en relación aquellos movimientos propios 

de la dinámica cultural de época actual y aquellos factores arquetípicos que la 

trascienden, con el afán de generar apertura acerca de la posibilidades de inviduación en 

cada individuo. 

Desde allí, se constituye la relevancia de contribuir con nuevas actualizaciones 

en torno al proceso de individuación, concepto central para los psicoterapeutas de 

orientación junguiana y post-junguiana, aspecto que sin duda, podría aportar nuevas 

herramientas de comprensión e intervención clínica; tanto en el contexto de 

planificación de políticas públicas orientadas a la mujer, como en el ámbito 

psicoterapéutico, contribuyendo a comprender de mejor manera la subjetividad femenina 

en su proceso de desarrollo, algunos fenómenos claves y procesos de cambio en 

psicoterapia, lo cual, define la relevancia técnica y clínica del presente estudio. 
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De este modo, el objetivo general de este estudio es proponer y describir un 

modelo teórico acerca del proceso de individuación en la mujer y algunas implicancias 

teórico-clínicas de éste. 

 

2. METODOLOGÍA 

	  

Definición de perspectiva, tipo de estudio y criterios de inclusión del material 

bibliográfico 

 

El presente estudio abordará la temática del proceso de individuación en la 

mujer, el cuál se enmarca en torno a los desarrollos de la psicología analítica junguiana y 

constituye una investigación de tipo teórica.  

De este modo, el material bibliográfico utilizado incluirá fuentes bibliográficas 

escritas y virtuales, entendiéndose éstas, como todos aquellos documentos, obras o 

materiales que sirven para obtener información del fenómeno estudiado siendo, como 

dice su nombre, la “fuente” de donde se alimentará la investigación (Dussaillant, 2006).  

Para ello se utilizarán fuentes primarias y secundarias, éstas últimas entendidas 

“como aquel material que refleja la acumulación de conocimiento, teorías y debate 

acerca de un tema específico (libros y artículos especializados) que anteriormente ya 

hayan interpretado las fuentes primarias” (Rupherthus, 2013, p. 1180). Estas últimas se 

consideran relevantes, puesto que pueden contribuir a detectar el estado del debate y 

nuevos desarrollos en torno a la temática de investigación.  

En ese sentido, los criterios de inclusión/exclusión del material bibliográfico 

serán: a) fuentes que se incluyan dentro de la perspectiva de la psicología analítica 

junguiana y/o post-junguiana y b) que las fuentes posean suficiente relevancia teórica 

y/o clínica que otorguen sustento al estudio. De este modo los objetivos que guiarán el 

presente estudio son: 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Proponer y describir un modelo teórico acerca del proceso de individuación en la mujer 

y discutir algunas de sus implicancias teórico-clínicas. 

 

Objetivos Específicos 

Discutir acerca del estado del debate respecto del proceso de individuación en la mujer. 

 

Describir las principales contribuciones de la psicología analítica en torno al proceso de 

individuación. 

 

Describir algunas actualizaciones teóricas acerca del proceso de individuación en 

mujeres. 

 

Formular una propuesta de un modelo de individuación de la mujer. 

 

Describir algunas implicancias teóricas y clínicas del modelo propuesto. 

 

 

Plan de argumentación 

 

 A modo de organizar los contenidos teóricos, se plantea un plan de argumentación 

que iniciará con una revisión respecto del estado del debate en torno del género en 

psicología analítica, luego se procederá a describir los aportes de la psicología analítica 

al proceso de individuación, estructura y dinámica psíquica. 

 Posteriormente se propondrá y describirá un modelo de individuación en mujeres. 

En esta fase, se hará uso de breves viñetas clínicas que poseen sólo el objetivo de ilustrar 

algunas posibilidades de cómo las ideas teóricas propuestas, podrían verse 
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ejemplificadas en la práctica clínica, sin embargo no constituyen descripciones que 

describan en ningún caso universalmente los fenómenos que acá se propondrán. 

 Por otro lado, se utilizarán esquemas para apoyar gráficamente la descripción de 

algunos planteamientos que acá se presentarán. 

 

 

Aspectos Éticos 

 

 Dado que en el presente estudio se utilizará material clínico a modo de ilustración 

de aspectos teóricos, tales como viñetas y ejemplificaciones clínicas, se han adoptado 

dos mecanismos para proteger y resguardar la identidad y confidencialidad de las 

pacientes involucradas. 

 En primer lugar, en la mayoría de las viñetas, se han introducido alteraciones 

significativas que protegen la identidad de las personas involucradas; por ejemplo, 

modificando datos fácticos relevantes.  

 Sin embargo, en aquellos pasajes que se ejemplifica material clínico textual, se 

solicitó autorización directa a las pacientes involucradas, tal como es el caso de material 

de sueños, viñetas textuales o movimientos terapéuticos significativos. 

 De este modo, las pacientes fueron informadas de los objetivos de la presente 

investigación y del rol de las viñetas en el estudio. Asimismo, con objeto de trasparentar 

la información, las pacientes pudieron revisar y aprobar el texto, tal y como se 

presentará en su versión definitiva. Al respecto, se adjuntarán por escrito los 

consentimientos informados correspondientes, bajo pseudónimos. 

 

 

Algunas consideraciones metodológicas 

 

 Si bien el modelo que se propone busca comprender algunas vías posibles de 

individuación de la mujer, en términos generales, no se excluye la posibilidad de que 

éste pueda ser aplicable a la subjetividad masculina. Sin embargo, dado la relevancia y 
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contingencia actual ya descrita acerca de los procesos de individuación en mujeres 

dentro de la psicología en general y de la psicológica analítica, en particular, se escogió 

ilustrar como este modelo sería aplicable a la individuación de mujeres, tomando como 

insumo algunos pasajes y fragmentos de procesos terapéuticos con mujeres, aun cuando 

podría en términos generales comprenderse como un modelo de individuación general. 
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3. EL ESTADO DEL DEBATE RESPECTO DEL GÉNERO EN PSICOLOGÍA 

ANALÍTICA: ¿ES PERTINENTE INTERROGARNOS POR UNA 

INDIVIDUACIÓN DE LA MUJER? 

 

 Dado que el objetivo de esta investigación, se sustenta en realizar una propuesta de 

un modelo de individuación de la mujer, una pregunta que emerge al comenzar este 

estudio, radica en cuestionarse si es realmente pertinente preguntarse por una 

individuación de mujeres y hombres de manera independiente. 

 Lo cierto, es que intentar responder esta pregunta, conduce a ubicarnos 

necesariamente desde una postura determinada, pues existen opiniones bastante 

disimiles al respecto. 

 Es así, como podríamos destacar, que en la actualidad la temática del género, es 

probablemente uno de los tópicos que conglomeran mayor controversia y opiniones 

dentro de la psicología analítica actual (Samuels, 2015; Stein, 2004). 

 En esa línea, la mayor cantidad de desacuerdos se han centrado en algunos 

conceptos clave para la psicología junguiana, como lo son las nociones de 

femenino/masculino o ánima/ánimus, entre otros (Samuels, 2015). 

 De este modo, podríamos hablar de grupos de autores/as que asumen cierta posición 

respecto al lugar que otorgan al género y al sexo, al momento de pensar en la psicología 

de hombres y mujeres: Es decir, existen diversas posiciones acerca de si los procesos de 

individuación de hombres y mujeres son ´arquetípicamente´ distintos en algún punto, o 

si finalmente ello no constituye una variable que condiciona por sí misma el desarrollo 

de la personalidad de un modo determinado. 

 En esa línea, al revisar las diferentes posturas de variados junguianos/as y post 

junguianos/as, podríamos plantear acá, que existirían dos grandes grupos respecto del 

lugar del género en la psicología analítica: La perspectiva escencialista y la perspectiva 

constructivista ó simbólica. 

 Al respecto, cabe destacar que se han realizado otras clasificaciones distintas más o 

menos afines; (Por ejemplo: ver Samuels, 2015 o Douglas, 1990), de modo que la 

clasificación propuesta acá, constituye una propuesta muchas otras posibles. 
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La mirada “Esencialista” 

 

  He denominado a este grupo de autores/as; esencialistas, puesto que agrupa 

junguianos/as y post-junguianos/as que van a señalar en general, que existirían 

diferencias arquetípicas en los procesos de individuación de hombres y mujeres.  

 Esta diferencia, comúnmente se infiere del sexo biológico, atribuyendo que de 

manera “natural”, los procesos de desarrollo femeninos y masculinos son distintos entre 

si. 

 Este grupo de autores/as, seguirían algunas ideas planteadas por Jung (con mayor 

énfasis en sus escritos iniciales), donde enfatiza que, si bien hombres y mujeres poseen 

aspectos femeninos y masculinos, estos principios estarían distribuidos de manera 

distinta en la psique de hombres y mujeres, pues, para Jung, la consciencia del hombre 

estaría dirigida principalmente por el logos (en sus diferentes niveles de desarrollo) y en 

el inconsciente por el eros. Del mismo modo, para el autor, las mujeres tendrían una 

consciencia regida por el eros y el inconsciente tendría un carácter de logos.  

 Ambos principios en su dimensión inconsciente, otorgarían el sello a las estructuras 

psíquicas de ánima y ánimus, respectivamente, idea que para Jung, se sustentaba en la 

función compensatoria que tenía lo inconsciente respecto de la consciencia. En esa línea 

Jung, en un escrito más bien tardío, como Aión (1951), señala:  

 

La mujer es compensada con un elemento masculino, y, por lo tanto, su inconsciente 

tiene, como quien dice, un sello masculino. Esto resulta en una considerable 

diferencia psicológica entre el hombre y la mujer, y por consiguiente, he llamando 

ánimus, que significa mente o espíritu, al factor proyectivo en la mujer. El animus 

corresponde al Logos paterno, así como el ánima corresponde al Eros materno.  

(Jung, 1951, p. 28) 
 

 De esta manera, dentro de este grupo, se podrían incluir los planteamientos del 

mismo Jung, incluso en escritos más tardíos como Aión o Psicología y alquimia, donde 
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el autor intenta describir más bien simbolismos colectivos de lo femenino y lo 

masculino, sin embargo, aun tendiendo a asumir que estos principios estarían 

“compartimentalizados” en la psique de hombres y mujeres de manera distinta. 

 Es decir, si bien hombres y mujeres tendrían como finalidad realizar una integración 

de ambos principios en la psique, se asume que los hombres tendrían que integrar un 

aspecto inconsciente y las mujeres otro. 

 En esa línea, podríamos también ubicar en este grupo, a seguidoras directas de Jung, 

como Emma Jung, Jolande Jacoby y Marie-Louise Von Franz, además del grupo de 

autoras del denominado movimiento de “retorno a lo femenino”; ya que de sus 

propuestas, se infiere que sería pertinente hablar de individuaciones de la mujer con 

características arquetípicamente distintas, enfatizando como tema de investigación, la 

subjetividad femenina. En este grupo, por ejemplo, podríamos ubicar a autoras como 

Shinoda-Bolen (2012), Pinkola-Estés (2009) Woodman (1994) y Murdock (1991), entre 

otros/as. 

 Un ejemplo concreto de esta idea, es Maureen Murdock (1991), quién plantea un 

modelo cíclico de individuación de la mujer. 

 

 

La mirada “Constructivista-Simbólica” 

 

 En un segundo grupo, he reunido a aquellos autores/as quiénes asumen que las 

diferencias en la individuación de hombres y mujeres son ilusorias y enfatízan que la 

idea esencialista de-limita la subjetividad de los individuos, al asumir como natural que 

hombres deberían integrar ciertas características y mujeres otras. 

 En esa línea, este grupo sigue con afinidad algunas de las ideas contemporáneas de 

género en tanto asumen que los significados asociados a ser hombre o mujer son 

construidos y dinámicos y que pueden asumir una subjetividad abierta y no 

necesariamente dual. 
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 Este grupo de autores/as, señalan que debe deconstruirse la idea que la psique posee 

en uno u otro estrato atributos a-priori femeninos o masculinos y critican que se entienda 

como “arquetípico” atribuciones culturalmente fundadas. 

 De ese modo, estos autores/as reconocen que Jung realiza un esfuerzo importante en 

describir características femeninas y masculinas en hombres y mujeres, sin embargo 

agregan que el autor describe la subjetividad de hombres y mujeres desde las 

limitaciones del lente de su época y plantean que habría que re-leer sus conceptos a la 

luz de los movimientos culturales y de género actuales. 

 En esa línea, autores como Andrew Samuels (2015); uno de los autores que más se 

ha referido a la temática, enfatiza que, Jung disfraza como diferencias arquetípicas e 

invariables, características que realmente no se sabe realmente si lo son, señalando que 

este hecho constituiría un “reduccionismo arquetipal” (Galán 2012, en Samuels, 2015, p. 

17). 

 Asimismo, este grupo de autores asumirían que conceptos clave en la psicología 

analítica como logos y eros no son principios asociados al género en ningún caso, sino 

que constituyen cualidades distribuidas subjetivamente en consciencia y inconsciente de 

hombres y mujeres indistintamente.  

 Respecto de esto, Samuels (2015) enuncia que, “las formulaciones de Jung de 

Logos/Eros y ánimus/ánima pueden despojarse de sus correspondencias no sólo con el 

sexo, sino también con el género y que una vez hecho esto, contamos con unas soberbias 

herramientas para aproximarnos a la psique” (Samuels, 2015, p. 243). 

 En esa línea, Samuels plantea que es necesaria una descompartimentalización del 

logos y eros en la psique y critica el literalismo en la concepción psicología de las 

diferencias sexuales (Galán 2012 en Samuels 2015, p. 17), señalando: “estoy en 

desacuerdo con la idea de que hay patrones arquetípicos de masculinidad y feminidad y 

estoy a favor de diferentes niveles de consciencia en personas de cualquier sexo” 

(Samuels, 1993). 

 Afín a esa postura, otros autores, como Murray Stein (2004), enfatízan que es 

necesario asumir una posición estrictamente simbólica respecto de lo femenino y 

masculino y no cometer el error de asociarlos al sexo o al género, pues, señalan que en 



11	  
	  

última instancia, los simbolismos de los principios masculino y femenino constituyen 

metáforas de diferencia o alteridad (Samuels, 2015). 

 En esa línea, autores como Stein (2004), señalan:  

 

lo masculino en psicología analítica ha sido definido casi universalmente con 

adjetivos tales como activo, duro penetrante, lógico, asertivo, dominante; lo femenino 

ha sido ampliamente definido como receptivo, suave, dador, nutricio, emocional, 

propenso a la relación y a la empatía, ya se encuentren en un cuerpo de varón o de 

mujer estas categorías de atributos suelen permanecer estables, la polémica gira 

alrededor de asociar esas categorías con el género. (Stein, 2004, p. 184) 

 

 Siguiendo esa idea, algunos de los autores/as afines a la mirada “constructivista-

simbólica”, aunque variables en sus propuestas, incluyen a Polly Young-Eisendrath, 

Andrew Samuels, James Hillman, Murray Stein, Naomi Goldenberg y Edward 

Whitmont, entre otros/as.  

 

 

La postura de este estudio.  

 

 Se ha descrito entonces que plantearnos proponer un modelo de individuación 

requiere tener consciencia desde que lugar nos ubicamos para tal ejercicio. 

 Al respecto, es preciso recordar que, a diferencia de Freud, Jung desarrolló de 

manera disgregada y poco unificadamente sus aportes teóricos.  

 De esta manera, y sin desmedro de otras posibles razones de esto, podríamos pensar 

que Jung no tuvo intención de describir detalladamente una forma de acercarse a la 

clínica o un modo correcto de comprender las vías del desarrollo de la personalidad, aún 

cuando realizara contribuciones clave y de gran profundidad teórica al respecto.  

 En ese sentido, podríamos pensar que Jung era muy consciente que la manera de 

describir un cuerpo teórico de intervención, podía limitar el acceso fenomenológico de la 

psique y por ello no propone una teoría, sino más bien un modelo de la psique. De este 
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modo, esas mismas consideraciones se pretenden seguir en este esfuerzo, por lo que 

partiremos de la base que la individuación va a adquirir tantas posibilidades como 

sujetos, más allá de cualquier vía descrita; lo que connota, en última instancia, a la 

individuación como un acto creativo por excelencia. 

 Así, el modelo que se pretende esbozar, intentará ser lo más amplio posible, en tanto 

sugiere la apertura en las posibilidades de individuación de mujeres, constituyendo una 

propuesta no exhaustiva de las variables y niveles involucrados en estas. 

  Otro aspecto relevante a destacar, es que el presente estudio, como ya se señaló, 

ubicará su foco en describir como se aplicaría un modelo a la subjetividad de mujeres, 

dada la relevancia actual de la temática, ya descrita anteriormente, sin embargo, ello no 

excluye que también hombres puedan sentirse retratados con las vías que se pretenden 

proponer en este modelo. 

 En ese sentido, la intención es acoger el espíritu que implícitamente Jung nos 

propone a lo largo de sus desarrollos: contemplar la dinámica del colectivo y la 

actualización en la experiencia subjetiva y única del sujeto. 

 En ese sentido, será en nuestra vida cotidiana y anímica y por cierto en la clínica, 

donde es posible observar la necesidad de volver a leer algunas de las ideas en torno a la 

subjetividad de mujeres a la luz de la psicología analítica, que nos permitan dar sustento 

teórico a la experiencia de las mujeres en la actualidad. 

 Esta propuesta entonces busca realizar un recorrido que transita por ideas que 

podríamos ubicar en  ambos  “grupos” de autores descritos anteriormente, sin embargo, 

a la base, mayoritariamente inscrita en una mirada “simbólica-constructivista”, la cual 

acoge la necesidad de caracterizar los dinamismos actuales, sin dejar de tomar aportes 

valiosos que Jung y sus seguidores/as entregan.  

 Esto responde a la necesidad de desarrollar ideas en torno a la subjetividad de la 

mujer que contenga el espíritu esencial y de fondo de la psicología de C.G Jung, así 

como trascender algunas de sus limitaciones culturales y de su época, que nos permitan 

leerlo a la luz de los movimientos colectivos actuales y de las mujeres en la actualidad. 
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4. EL PROCESO DE INDIVIDUACIÓN 

	  

Conceptualizando el proceso de Individuación 

	  

 El proceso de individuación es probablemente el concepto central de la psicología 

analítica, el cual alude al proceso de desarrollo psíquico y de la personalidad; 

crecimiento que podría conceptualizarse como un acontecer análogo al fisiológico. Por 

lo tanto, es común a todos los miembros de la especie y posee un carácter natural, 

espontaneo, y autónomo (Jacobi, 1963). 

  A ello, autores como Jacobi (1963), agregan que el proceso de individuación posee 

como característica central su origen inconsciente, aun cuando éste requiera de la 

participación activa de la conciencia. 

  De esta manera, considerando que Jung (1944) entiende la psique como la totalidad 

de los procesos conscientes e inconscientes, el proceso de individuación posee como 

dirección la integración y del desarrollo de las distintas instancias tanto conscientes 

como inconscientes de la personalidad, así como la relación y dinámica entre ellas. 

 En resumen, el proceso de individuación es el camino hacia la personalidad total, la 

cual “genera un individuo psicológico, es decir una unidad, totalidad independiente e 

indivisible” (Jung, 1939, p. 257).   

 En términos generales, Jung describió que el proceso de individuación puede 

comprenderse, virtualmente, en dos grandes estadios que denominó: la primera mitad de 

la vida y la segunda mitad de la vida. 

 De este modo, se ha señalado que la primera mitad tendría por objetivo la 

realización del individuo en una realidad externa. Es decir, posee como meta la 

diferenciación, fortalecimiento y adaptación de la personalidad en un mundo exterior, 

por lo que se podría señalar que la primera mitad de la vida finaliza con la formación del 

ego y de su adaptación relativa en el mundo. 

 Por otro lado, Jung conceptualizó la segunda mitad como aquel periodo vital que 

inicia con la llamada crisis de la mitad de la vida y que posee un foco interior asociado 

al objetivo de resituar la personalidad. 



14	  
	  

 En ese sentido, en la segunda mitad de la vida, se esperaría que el ego ya 

diferenciado realice un proceso de subordinación al Selbst, coronándolo como nuevo 

centro de gravedad de la personalidad y promoviendo el reencuentro del ego con el 

Selbst, hito vital que tendría relación con la preparación para la muerte física (Jacobi, 

1963). 

 Cabe destacar que Jung se centró con más detalle en la descripción y práctica clínica 

en este último estadio vital y de hecho, en algunos escritos sugiere que la individuación 

propiamente tal, ocurriría cuando la personalidad y sus factores estructurales ya poseen 

desarrollo y adaptación relativa al entorno social. Sin embargo, en otros pasajes de su 

obra, Jung enfatiza que la individuación es una necesidad natural, es decir, sería una 

cualidad inherente a la vida (Jung, 1921). 

 En esa línea, Sassenfeld (2004) señala que autores/as junguianos y post junguianos, 

tales como Samuels (1985), Hart (1995) y Young-Eisendrath (1998) han ampliado este 

énfasis que vislumbra a ratos Jung acerca de la individuación, señalando que el proceso 

de individuación es un fenómeno intrínseco al desarrollo humano desde la más temprana 

infancia e incluso desde el desarrollo intrauterino, apoyando la idea de que la 

individuación es un proceso que se extiende durante todo el ciclo vital.  

 En ese sentido, autores como Marie-Louise Von Franz (1964) y Anthony Stevens 

(1990), han retomado esta doble acepción acerca de qué se comprende por proceso de 

individuación y plantean una distinción entre una individuación natural y una 

individuación consciente. 

  La primera, aludiría a la acepción de individuación que es análoga al proceso de 

desarrollo de la consciencia y diferenciación del ego en todos los individuos 

(independiente la cualidad que adopte).  

 La segunda, por otro lado, sería aquella noción de individuación que se experimenta 

clásicamente en la segunda mitad de la vida y que es experimentada conscientemente 

por el individuo. Cabe destacar que la idea de individuación consciente no alude a una 

predominancia del estrato consciente de la personalidad, sino más bien la 

intencionalidad que posee el ego para llevar a cabo un proceso integración psicológica.  
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 Es decir, podríamos afirmar que la llamada individuación consciente es una decisión 

ética del ego hacia la completitud. 

 Desde esta distinción, podríamos inferir que la individuación consciente es un 

proceso más específico dentro de la individuación entendida como proceso natural y 

espontáneo, aún cuando esta distinción sea más bien un modo de comprender y 

distinguir fenómenos que en la experiencia son experimentados de manera global. 

 Al respecto, un aspecto importante que autores como Sassenfeld (2004) clarifican, 

es que aunque el proceso de individuación tenga una tendencia natural, ello no significa 

de ninguna manera, que tal proceso se produzca en un vacío sociocultural, con 

independencia de los factores sociales y culturales.  

  En ese sentido, el autor enfatiza que “la secuencia arquetípica del desarrollo 

requiere siempre de factores externos al organismo humano que activen y promuevan en 

una interacción dinámica las potencialidades evolutivas del ser humano” (Sassenfeld, 

2004, p. 44). 

 De este modo, parece indispensable comprender que la dinámica del individuo y su 

proceso de individuación deviene anclado en un contexto social y cultural determinado. 

 En ese sentido, y tal como se ha subrayado desde diversos enfoques, el impacto 

familiar como el factor más inmediato en la influencia de la formación y desarrollo de la 

personalidad, es indudable en la compresión del proceso de individuación, sin embargo 

no es posible aislar este hecho al influjo social y cultural de cada época, aspecto que 

Jung resaltó al señalar que “desde el momento en que el individuo no sólo es un ser 

singular sino que se presuponen en su existencia relaciones colectivas, el proceso de la 

individuación no lleva al aislamiento sino a una más intensa y general conexión 

colectiva” (Jung, 1921, p. 259). 

 De esta manera los fenómenos en la esfera social y cultural poseerán siempre un 

carácter dinámico y en estrecha relación con las posibilidades de simbolización 

disponibles en la psique de los sujetos.  

 Por ejemplo, las dinámicas y la evolución de la cultura en torno al género (es decir 

respecto de los significados asociados a ser hombre y ser mujer en una cultura 
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determinada), necesariamente modifican las representaciones del colectivo que están 

disponibles para los sujetos a ser actualizadas en su propio proceso de individuación. 

 Lo mismo ocurriría en el modo inverso, pues teóricamente, las experiencias que 

encarnan los individuos alimentarían nuevas experiencias disponibles para la especie 

condensadas a nivel arquetípico, aunque esta influencia sea frecuentemente 

imperceptible en la vastedad del colectivo. 

  Al respecto, y considerando la relación de la individuación individual con la cultura, 

Jung puntualiza que el desarrollo de la personalidad de los individuos: 

 

está siempre en contraste en mayor o menor con la norma colectiva, pues supone 

eliminación y diferenciación de lo general y formación de lo particular […] Ahora 

bien, el contraste con la norma colectiva sólo es un contraste aparente, pues a una 

más exacta observación el punto de vista individual no aparece en contraste con la 

norma colectiva, sino que evidencia una orientación distinta. (Jung, 1921, p. 260) 

 

 De este modo, Jung resalta la idea de que la individuación es un proceso que está 

dinámicamente ligado con la individuación del sistema familiar, del grupo y de la 

cultura, sin embargo esto no tiene que ver con seguir la senda trazada por las normativas 

sociales y del grupo, sin embargo tampoco necesariamente la oposición a ella. Más bien 

aludiría a una búsqueda de la personalidad individual en conexión con lo colectivo en 

mayor o menor medida ajustada a ella.  

 Otro aspecto importante respecto de la individuación es su carácter de proceso 

siempre dinámico, inacabable y no lineal. Algo que Jung enfatizaba al señalar que:  

 

Desde el principio, el camino a la meta es caótico e imprevisible; sólo paulatinamente 

van aumentando los indicios de una dirección hacia una meta. Ese camino no sigue 

una línea recta, sino aparentemente cíclica. Un conocimiento más preciso de él ha 

mostrado que se desarrolla en espiral: después de ciertos intervalos, los motivos 

vuelven a asumir siempre formas determinadas que, de acuerdo con su naturaleza, 

señalan hacia un centro. [...] En virtud de la multiplicidad del material simbólico, 

resulta difícil reconocer, al principio, un orden de cualquier índole. [...] Pero lo cierto 
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es que, observándolos mejor, se comprueba que su curso de desarrollo es cíclico o en 

espiral. (Jung, 1944, p. 39-40) 

 

 En esa lógica, autores como Edinger (1972), van a enfatizar que el proceso de 

crecimiento sigue una lógica de estadios sucesivos de desarrollo durante la vida y 

replantea la idea de los dos grandes estadios vitales con tareas características y 

excluyentes (primera y segunda mitad de la vida), como serían la separación del ego al 

Selbst, en la primera mitad, y la reunión de ambos centros psíquicos, en la segunda 

mitad.   

 En ese sentido, el autor señala que el “proceso de alternancia entre la unión del ego 

y el sí-mismo y la separación del ego y el sí-mismo, parece ocurrir repetidamente a lo 

largo del ciclo vital del individuo, tanto en la infancia como en la madurez” (Edinger, 

1972, p. 5). De este modo, el autor sostiene que la personalidad se desarrolla en ciclos 

alternantes de diferenciación y conexión del ego y el Selbst, de manera que en “la 

medida en la que este ciclo se repite a sí mismo una y otra vez en el transcurso del 

desarrollo psíquico, se produce una diferenciación progresiva del ego y del sí-mismo” 

(Edinger, 1972, p. 7). 

 Es decir, Edinger defiende a diferencia de Jung y otros autores como Neumann, la 

idea de ciclos sucesivos de diferenciación y re-aproximación de los centros psíquicos en 

el desarrollo de la personalidad. 

 Sin embargo en cualquiera de las posturas, es indispensable la comprensión de la 

individuación en su carácter procesual y no como una meta realizada, lo que nos invita a 

recordar que la individuación constituye un constructo ideal y no un estado al que es 

posible llegar o concluir, sino más bien un proceso que acontece de manera continua. En 

ese sentido, Jung señalaba que la individuación es 

 

un estado subjetivo, cuya existencia real no puede confirmarse por ningún criterio 

exterior (y que) cualquier otro intento de descripción y de explicación no tendría 

éxito, de manera que sólo quien haya tenido esta experiencia está en condiciones de 

comprender y de confirmar su efectividad. (Jung 1944, p.164-165) 
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 Resaltando finalmente que cada proceso es una construcción dinámica y única que 

constituye las bases de la subjetividad del individuo y no puede ser sujeta a un criterio 

objetivo de existencia.  

 

 

Dinámica Psíquica e individuación  

 

Para Jung la totalidad psíquica incluye por una parte, al hombre consciente y por 

otra al hombre inconsciente, consistente en “dos mitades incongruentes que juntas 

debieran formar un todo” (Jung, 1944, p. 29).  

De este modo la psique es entendida como la totalidad de los procesos 

conscientes e inconscientes y, por ende, el proceso de individuación comprende “la 

totalidad de lo psíquico en general” (Jung, 1944, p. 57). 

Este hecho que puede parecer evidente, posee grandes implicancias, ya que la 

aproximación a lo psíquico va atender tanto a lo que se nos muestra accesible a la 

conciencia, como a las dinámicas inconscientes y a la relación entre ambos estratos 

como elementos que constituyen el acontecer del proceso de desarrollo del individuo.  

Para Jung, el mecanismo principal que opera en la psique está dado por la 

disociación en términos generales de conciencia e inconsciente, lo cual constituye un 

hito necesario en el desarrollo de la especie y del individuo. 

En ese sentido, Jung enfatizaba que la psique se organiza virtualmente en 

opuestos, lo cual es el énfasis de la psicología junguiana en general. De este modo, el 

autor señalaba que el problema de los opuestos “es la ley inherente a la naturaleza 

humana” (Jung, 1917, p. 70).  

Esta idea es central, pues permite entender a la psique como un sistema 

autorregulado, en el cual los opuestos deben existir para que el proceso de compensación 

entre ellos pueda tener lugar (Jung, 1917) 

Así, el autor va a enfatizar la relevancia de la dinámica psíquica, la cual es 

continua y permanente en los distintos niveles de los pares de opuestos, concibiendo “el 
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sistema psíquico total como un algo que se encuentra en permanente movilidad 

energética” (Jacobi, 1963, p. 89). 

De este modo, desde la perspectiva analítica, la dinámica de la psique en gran 

medida, cobra más relevancia que la estructura; lo que dicho en palabras simples aludiría 

a que es más relevante la relación entre las instancias psíquicas, que ellas en sí mismas. 

Sin embargo, cabría preguntarse; ¿qué es aquello que está en dinámica entre las 

distintas estructuras y estratos psíquicos? 

En su obra Símbolos de transformación, Jung definiría el comienzo de su 

distanciamiento con las ideas de Freud, cuyo asunto central se relacionaba con la 

concepción acerca de la libido, ya que Jung había empezado a conceptualizar la energía 

psíquica alejándose del énfasis sexual. De este modo, Jung explicita que a diferencia de 

Freud, él entiende libido como una expresión análoga a la de energía en la disciplina 

física, es decir como un concepto que expresa relaciones dinámicas.  

De esta manera, Jung señala que el concepto de libido introducido por Freud, 

posee para la psicología analítica un sentido mucho más amplio. Señalando que: “para 

mi la libido es energía psíquica, equivalente a la carga de intensidad de los contenidos 

psíquicos” (Jung 1917, p. 62), a diferencia de Freud, quién conceptualizaba la energía 

psíquica tradicionalmente como eros. 

De esta manera, la concepción de energía psíquica junguiana es la primera 

instancia neutra, la cual puede investirse de otra cualidad; como sexualidad, 

espiritualidad, arte, entre otras. 

Así, Jung aplica al entendimiento de la psique un principio físico; la ley de 

conservación de energía, la cual versa que la cantidad de energía es constante y 

solamente variable en su distribución.  

En ese sentido, Jung llega a afirmar que la idea de energía y su conservación es 

una imagen arquetípica (Jung, en Jacobi, 1963).  

     Por otro lado, Jung retoma de Heraclíto el concepto de Enantiodriomía que le 

permitió comprender la ley reguladora de los opuestos. De esta manera, el autor señalaba 

que este principio permitía entender que “todo lo que existe termina algún día por 

convertirse en su contrario” (Jung, 1917, p. 84). Con lo que Jung quería describir que 
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cuándo la energía psíquica se acumulaba en un opuesto psíquico, ocurría un movimiento 

espontaneo de autorregulación que implicaba un movimiento hacia su contrario.  

 Así, el autor adopta esta idea para señalar que la neurosis se caracterizaría por una 

unilateralización de la energía psíquica y de este modo, por una dinámica no fluida entre 

instancias psíquicas opuestas. De esta manera, la energía sería capaz de trasladarse a 

consecuencia de un desnivel natural en un miembro de la pareja de contrarios, al otro, 

ideas que sustentarían la relación de compensación entre los opuestos de conciencia e 

inconsciente. 

 En esa línea, algunos autores como Neumann, describen que la interacción recíproca 

entre los centros de la conciencia e inconsciente ocurre en lo que el autor denominó eje 

Ego-sí-mismo, cuya relación se caracteriza por ser compensatoria en la personalidad 

(Sassenfeld, 2004).  

  En ese sentido, cabe destacar que la disociación de la conciencia e inconsciente y la 

formación del eje Ego-Si-mismo, constituye un paso evolutivo tanto para la especie 

como en el desarrollo del individuo. En esa linea, Neumann y posteriormente Edinger 

describen que este hecho ocurriría cuando el ego se diferencia del self, estableciento lo 

que Neumann llamo “una sucursal” del sí-mismo en la conciencia: posibilitando la 

constelación del eje ego-sí mismo en la psique (Sassenfeld, 2004). 

 Por su parte, este movimiento que permitiría la compensación y por lo tanto una 

eventual ampliación de la personalidad, posee una dirección (la dirección que propone el 

proceso de individuación), de modo que es posible diferenciar en el tiempo un 

movimiento progresivo y regresivo de la energía psíquica. 

 El movimiento progresivo por una parte, consistiría en un continuo y libre avance 

del proceso de adaptación a las exigencias conscientes de la vida. Por otro lado, el 

movimiento de regresión, ocurre a causa del ¨fallo¨ en la adaptación consciente y de la 

intensificación del inconsciente, cuya consecuencia es que los contenidos del 

inconsciente se proveen de energía y aumentan en la carga (Jacobi 1963) 

Sin embargo Jung, enfatizaba que la progresión y regresión no debían ser 

comprendidas una como positiva y otra como negativa para el psiquismo, pues en última 
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medida, la progresión está fundada en la necesidad de adaptación al exterior, y la 

regresión en la necesidad de adaptación al interior (Jung, 1928).  

De esta manera, para Jung, la regresión en la psique “es síntoma de alteración 

pero también camino para restablecer el equilibro” (Jacobi, 1963, p. 97). Es decir, el 

movimiento regresivo de la energía psíquica es parte de un esfuerzo regulatorio de ésta 

que se encamina a buscar aquello que es necesario para renovar un sentido en la etapa de 

individuación actual.  

En ese sentido, el proceso de regresión de la líbido podría comprenderse como la 

necesidad de “retroceder” para traer algo nuevo a la conciencia actual, posibilitando la 

consecuente progresión, lo que devendría en una ampliación de la personalidad: De este 

modo, regresión y progresión estarían en relación de mutua complementariedad. 

Así, el/la terapeuta estará siempre interrogándose respecto de hacia donde está 

orientándose la líbido del paciente, pues esa dirección otorgará luces de lo que está 

necesitándose atender. Esta idea es central en la psicología junguiana, en tanto el 

opuesto invita a esa otra mirada del sujeto como una posibilidad hacia a la personalidad 

total. 

En distintos escritos, Jung se refirió a la meta de la individuación como la 

“asimilación del inconsciente”, pues el autor señalaba que sólo a través de la 

confrontación activa y consciente del ego con los contenidos del inconsciente personal y 

colectivo era posible la integración de la personalidad (Sassenfeld, 2004). 

Sin embargo, también enfatizaba que el encuentro directo con el inconsciente 

depende de la disposición y fortaleza del ego para la tarea de diálogo con aquellos 

contenidos. De este modo, a lo largo de su obra, Jung se refiere a la cualidad creativa del 

proceso de asimilación de lo inconsciente, que sintetizó en el concepto de función 

transcendente. 

Jung advertía que la función transcendente era el modo de llevar adelante el 

proceso de individuación, señalando en algunos escritos, que consistía en “un proceso 

natural, una manifestación de la energía procedente de la tensión entre los opuestos” 

(Jung, 1917, p. 93).  
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Para el autor, la función transcendente seguía el esquema trifásico de la relación 

de inconsciente (tesis), ego en oposición (antítesis) y naturaleza consciente (síntesis) 

(Adler, 1948 en Sassenfeld, 2004). Es decir, la función transcendente es aquello que 

permite la relación entre la conciencia y el inconsciente y que posibilita la emergencia 

creativa de “una nueva actitud” (Jung, 1917, p. 115), por ello Jung señalaba que la 

función transcendente “reúne a los opuestos en una unidad” (Jung 1917, p. 126).  

En ese sentido, el autor enfatizaba que el tercero que emergía de esta tensión 

entre opuestos era posible a través del símbolo, pues este permitía reunir en sí ambos 

opuestos en un tercero que no es ninguno de los anteriores, pero sin embargo los incluye. 

En relación a ello, Jacobi (1963, p. 145) recuerda como Jung se refería al símbolo 

como “equilibrador de la líbido”, para dar cuenta del rol de éste como transformador de 

la energía del acontecer psíquico. 

La autora, siguiendo a Jung, señala que el símbolo posee en sí un arquetipo, un 

núcleo significativo, indivisible, pero cargado de energía. Con esto, Jacobi ilustra que el 

símbolo posee una íntima relación con un contenido universal y arquetípico que lo 

subtiende; así, el arquetipo provee posibilidades (hipotéticamente infinitas) de 

representación de un símbolo respecto de algún tema, aún cuándo el camino que ofrece 

el símbolo para ir a aquel contenido, es único.  

Así, según Jacobi, (1963) la aproximación a la compresión del un símbolo debe 

contemplar una aproximación tanto individual como colectiva. 

De este modo, Jung enfatizaba la necesidad de aproximarse al símbolo 

hermenéuticamente, lo que consiste en la amplificación sucesiva de él; apuntando a lo 

que Jung describía como una ampliación y enriquecimiento del mismo que constituye un 

“cuadro sumamente complejo y polivalente” (Jung,  1916, p. 326).  

De aquí emerge la importancia de distinguir el concepto de símbolo, al de signo, 

pues Jung señalaba que “un símbolo en efecto, no es un signo que encubra algo que 

todos conocen, sino un intento de aclarar analógicamente lo que todavía no se conoce 

del todo y se halla aún en trance de devenir” (Jung, 1916, p. 326). 

De esta manera el símbolo, a diferencia del signo, no aspira a la univocidad; no 

posee un significado sinónimo, sino que apunta al multiplicidad de significados posibles 



23	  
	  

en él. Así, para Jung el símbolo “presupone siempre que la expresión elegida es la mejor 

designación o formula posible de una situación factual relativamente desconocida, pero 

cuya presencia se conoce o exige” (Jung, 1921, p. 554). 

Jung va a señalar entonces que cuando un símbolo esta vivo, es efectivamente el 

mejor modo de expresar algo; enfatizando entonces, que un símbolo posee un rol 

efectivo cuando se halla preñado de significado. De modo que cuando el símbolo ha 

dado a luz su significado, entonces este muere, implicando que ya no esta vivo como 

puente efectivo a lo inconsciente.  

Dicho esto, la posibilidad de relacionarse con el símbolo hacia una apertura de su 

significado implícito, requiere de lo que Jung describía como “actitud simbólica”, que 

aludía a la mayor o menor disposición que presenta el Ego respecto de la comprensión 

del símbolo. 

En esa línea Jung en su libro, Tipos psicológicos, describe que la actitud 

simbólica implíca “la emanación de una determinada visión de mundo, la cual atribuye, 

en efecto, un sentido a los acontecimientos sean grandes o pequeños y pone en ese 

sentido, un cierto valor, que es mayor que le que pone en la pura facticidad” (Jung, 

1921, p. 557).  

En resumen, “que algo sea un símbolo o no lo sea, es algo que depende en primer 

lugar de la actitud de la consciencia que lo contempla” (Jung, 1921, p. 556). 

De aquí que la psicoterapia va a promover una actitud simbólica, pues se podría 

pensar que un estancamiento en el proceso de individuación, se relaciona con la pérdida 

de la capacidad de simbolizar y por ende, de permitir llevar adelante la función 

transcendente y en consecuencia la compensación entre consciencia e inconsciente. 

Asimismo, Jung enfatizaba que el abordaje de la neurosis por tanto “se dirige a 

entender y apreciar en lo posible las manifestaciones del inconsciente, ello “sobre el 

supuesto que el ser humano es capaz de alcanzar su totalidad, es decir, de que el hombre 

es por principio sanable” (Jung, 1917, p. 128).  

Cabe destacar que en esta concepción de la neurosis y de su rol en los proceso 

auto-regulatorios de la psique, podría evidenciarse un giro importante en la mirada de la 

psiquiatría y psicología de la época de Jung, pues se podría señalar que esta idea acerca 
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de la neurosis sienta las bases hacia una valoración y compresión de los núcleos sanos 

implícitos en todos los individuos, concepción que más tarde enfatizaría y desarrollaría 

la psicología Humanista de los años 60` en adelante. 

 

 

Estructura Psíquica 

	  

Los Estratos de la psique  

 

 Cuando Jung decide marcar una diferencia con el psicoanálisis de Freud, inaugura 

con Símbolos y trasformaciones de la líbido, la diferenciación de su comprensión 

psicológica, la que denominó Psicología Analítica, la cual también se ha descrito dentro 

de la llamada Psicología profunda. 

 Este concepto de algún modo podría sugerir una forma de aproximarse a la 

comprensión psíquica del sujeto; una visión de ser humano que comprende diversos 

estratos o profundidades de la subjetividad. 

 En ese sentido, Jung, siguiendo la línea Freud; viene a proponer que somos más que 

lo que creemos ser. Sin embargo, Jung irá más allá, al enfatizar que, en parte somos lo 

propiamente único, y por otra, lo común a todos los miembros de la especie. 

 En ese sentido, para Jung la psique va a comprender tanto niveles conscientes, como 

estratos más inconscientes y profundos, los cuales tendrían un carácter tanto individual 

como colectivo. 

  A continuación, se detallarán brevemente los principales estratos de la psique: 

Conciencia, Inconsciente personal e Inconsciente impersonal, tal como algunos aspectos 

de su relación.  

 Al respecto es preciso recordar (aunque resulte evidente), que los límites de cada 

estrato psíquico están dados meramente por constructos hipotéticos. En esa línea. 

frecuentemente se ha utilizado la analogía del iceberg para referirse a la estructura 

psíquica junguiana, la cual resulta una buena imagen, en tanto la diferenciación entre las 
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tres instancias es virtual. Es decir, cada capa de algún modo constituye el soporte de la 

otra, situándose todas en íntima relación. 

 

 

La Consciencia 

 

 En sus escritos, Jung describió que la conciencia constituye un hito tanto en la 

historia filogenética de la especie, como en la ontogenia del sujeto, ya que para el autor 

la conciencia se diferencia y emerge del océano del inconsciente, tanto en la historia de 

la especie como en el desarrollo psicológico de cada individuo. 

 Al respecto, Jung señala que la conciencia es un desarrollo de la especie 

relativamente reciente, ilustrando que “nuestra consciencia actual no es más que un niño 

que acaba de empezar a decir `yo` ” (Jung, 1933, p. 134).  

 Así, Jung se refirió bastante a la importancia de la emergencia del fenómeno de la 

conciencia, describiendo que ésta constituye un hito necesario, pero que sin embargo, 

trae consigo otras consideraciones respecto del modo como tendemos en la actualidad a 

relacionamos con los contenidos inconscientes individuales y del colectivo. 

 En ese sentido, Jung sustentó su psicología en comprender cuál era la relación entre 

los fenómenos que establecía la conciencia y lo inconsciente. 

 En términos generales, podríamos afirmar que la conciencia constituye el aspecto de 

la psique que se relaciona con el mundo interior y exterior. Es decir, la consciencia 

siempre va a estar en referencia a algo; por lo que se ha señalado que la conciencia es la 

relación que sostiene el Yo con los contenidos psíquicos. 

  En esa línea, Jung en su libro Tipos Psicológicos (1921) señalaba: “por consciencia 

entiendo esa vinculación de los contenidos psíquicos al yo (ego)1 que es como tal 

percibida por éste […] la consciencia es la función o actividad que mantiene esa relación 

de los contenidos psíquicos al  Yo” (Jung, 1921, p. 435).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Los	  conceptos	  de	  yo	  y	  ego,	  se	  utilizarán	  de	  manera	  análoga	  a	  lo	  largo	  del	  escrito,	  del	  mismo	  modo	  que	  
las	  nociones	  de	  Sí-‐mismo	  y	  Selbst,	  en	  tanto	  constituyen	  acepciones	  teóricamente	  sinónimas.	  
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 Por lo tanto, para Jung, “un elemento psíquico sólo es consciente, en la medida en 

que este relacionado con el yo (Jung, 1921, p. 454). 

 Así, para el autor, la conciencia posee un centro organizador al que denominó ego, o 

que también denominaba Complejo del Yo. En ese sentido, Jung (1921), refiriéndose al 

ego, describía que éste era “un complejo de representaciones que constituye el centro de 

mi campo consciente y parece poseer un alto grado de continuidad e identidad consigo 

mismo” (Jung, 1921, p. 454).  

 De esta manera, Jung quiere describir que el ego es la instancia psíquica que permite 

dar coherencia y cohesión a la conciencia y, por ende, posibilita sostener la identidad y 

su continuidad. Es decir, podríamos decir que posibilita la narrativa consciente y 

cohesiva de quién se es. 

 De este modo, siguiendo la analogía del iceberg en el océano, si se imaginara a la 

psique como la totalidad del iceberg y del océano, la conciencia sería solo la pequeña 

porción visible sobre la superficie, donde el ego sería el centro de este campo; El ego es 

entonces un centro de ligación de la consciencia (Hark, 2000). 

  De este modo, el yo es indispensable para llevar adelante el proceso de 

individuación, pues se requiere de una instancia diferenciada para poder relacionarse con 

los distintos contenidos psíquicos, dialogar con ellos e idealmente integrarlos a la 

conciencia (ampliándola). 

 Si bien, Jung otorgó un papel muy relevante a la formación de la conciencia, 

advirtió tempranamente de su labilidad frente a los fenómenos inconscientes. En esa 

línea el autor señalaba que “la autentica psique es lo inconsciente, mientras que la 

conciencia del Yo sólo es un epifenómeno temporal” (Jung, 1942, p. 93). 

  De esta manera, Jung ilustraba que la consciencia era como un barco que navegaba 

en el mar del inconsciente colectivo señalando que:  

 

la consciencia individual esta rodeada de mar amenazador de lo inconsciente, y solo 

en apariencia es segura y fiable. En realidad es algo frágil, de cimientos vacilante 

[…] [y] en determinadas circunstancias solo hace falta un fuerte afecto para perturbar 

sensiblemente el equilibrio de la consciencia. (Jung, 1933, p. 135) 



27	  
	  

 De este modo, para Jung, la fragilidad de la conciencia no solo se veía en el caso 

extremo de una disolución propia de la alteración psíquica grave, sino diariamente, en 

diversos fenómenos inconscientes que aparecen a la conciencia cotidianamente, como en 

el caso de los sueños o las fantasías, donde la superficie del iceberg es variablemente 

cubierta con el subir de la marea. 

 Ya que Jung centró sus esfuerzos en detallar los fenómenos de la psique en la 

segunda mitad de la vida, autores como Neumann desarrollaron con más detalle el 

proceso de desarrollo y diferenciación de la conciencia, postulando una especie de teoría 

del desarrollo del ego y de la conciencia. 

 Neumann describía que en el estadio inicial del individuo no existe un ego, es decir 

el sujeto “esta inmerso” en el self inconsciente; algo que el autor denomina La Gran 

madre. 

 Con posterioridad en el desarrollo, luego que el Ego comienza a constituirse, se 

crearía una especie de proto-ego dentro del self, el cuál lentamente se irá diferenciando y 

emergería de éste; instaurándose lo que el autor denominó Eje ego-sí-mismo.  

 De acuerdo a Neumann, el impulso de formación y diferenciación del Ego proviene 

justamente de la amenaza a disolverse en el océano inconsciente. De este modo, la 

represión de estos contenidos es necesaria, pues permite la diferenciación de la 

conciencia (Neumann, 1949, en Sassenfeld, 2014).  

 Sin embargo, cuando esto ocurre en el desarrollo normal del sujeto, necesariamente 

se produciría una disociación con los contenidos inconscientes, que constituyen los pares 

de opuestos de consciente e inconsciente. 

 En esa línea, ya que la emergencia del ego permite la relación con el objeto (interno 

o externo), la cualidad que caracteriza por excelencia a la conciencia es la focalización, 

aspecto que necesariamente genera una elección de los contenidos que la conciencia 

puede enfocar; el Ego entonces pierde contacto con el inconsciente y, por ende, con la 

unidad psíquica.  

  De ello deriva que Jung describiera que la conciencia es “a la vez máximo bien y 

supremo mal” (Jung, 1933, p. 137), puesto que ella permite la necesaria diferenciación 
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de la experiencia colectiva indiferenciada y caótica, implicando sin embargo una 

“separación de la unión universal”, es decir, del colectivo (Jung, 1933, p. 136). 

 Jung va a señalar que posteriorimente, en la etapa adulta del sujeto, el riesgo está en 

que el ego se considere a sí mismo el centro de la personalidad. Por ello, el autor 

describía que generalmente en la segunda mitad de la vida, debía resituarse el centro de 

gravedad de la personalidad, permitiendo que el ego se subordine al Si-mismo (Sin 

embargo como ya se ha descrito en el capitulo anterior, otros autores señalan que esto 

ocurriría en ciclos progresivos durante toda la vida). 

 Este proceso ha sido descrito por Neumann como el llamado; Retorno a la gran 

madre, es decir a la psique originaria, generando un nuevo centro de la personalidad en 

relación con el self, sin embargo, ahora desde una conciencia lo suficientemente 

diferenciada para poder relacionarse con lo inconsciente sin disolverse en él.  

 De ese modo, en la vida adulta, una función importante del Ego será la posibilidad 

de tramitar lo inconsciente a través del “diálogo” con las distintas instancias psíquicas, 

ya que la conciencia se encuentra siempre en una relación de compensación con los 

contenidos del inconsciente (Hark, 2000). 

 En esa línea, siguiendo las ideas de autores como Neumann y Samuels (en 

Sassenfeld, 2014, p. 70) podría decirse que existen distintos estadios arquetípicos de 

desarrollo del ego. Es decir, éste transitaria por fases o estadios arquetípicos del 

desarrollo, camino por el cual el yo se irá relacionando con las distintas instancias 

psiquicas; como complejos y arquetipos, lo que permitirá una ampliación progresiva del 

Ego y de la conciencia.  

 Algo afín a esa idea, Carlos Byington plantea que el desarrollo del Ego en la 

consciencia, ocurre necesariamente a partir de la diferenciación del Otro, es decir, del 

“no-ego”, instaurándose en la consciencia la polaridad Ego-Otro. 

 Para Byigton (2014), la formación de la identidad del Ego es inseparable de la 

identidad del otro. Por ello la polaridad ego-otro permite la diferenciación de la 

identidad como sujeto; es decir permite poder decirnos “este soy, este no soy”, en 

relación al otro. 

 Cabe destacar que la polaridad Ego-Otro se constela en la conciencia a la vez que en 
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el inconsciente se constela la misma polaridad en su opuesto; es decir en relación de 

compensación; lo que podríamos conceptualizar como la personalidad interior, 

complementaria a la consciencia.  

 Byigton, señala que el ego puede asumir distintas posiciones de relación con el otro 

(ya sea el otro interno, o con el objeto externo). Es decir, podríamos hablar de cinco 

posiciones arquetipicas de la conciencia, lo que el autor describe como “cinco formas 

distintas de lidiar con la realidad […] una forma de inteligencia distinta para el ser-en el 

mundo” (Byighton, 2014, p. 45).  

 La primera posición que describe Byigton es la indiferenciada del arquetipo central, 

que Neumann describe como urobórica; en la cual los límites del Ego no estan definidos, 

existendo una experiencia de unidad. 

 La segunda posición, es descrita por Byigton como una posición binaria-insular 

Matriarcal. En ella existe una diferenciación entre ego y otro, pero la relación es íntima y 

simbiótica, pudiéndose intercambiar con facilidad la posición entre ego y otro, 

existiendo islas en la conciencia que tienden a una posición facilmente indiferenciada y 

vinculante, por ello se describe que en este dinamismo “las relaciones ego-otro estan 

impregnadas de eros” (Byington, 2014, p, 46), pues se promueve con facilidad la 

empatía entre sujeto y objeto así como entre conciencia e inconsciente.   

 La tercerca posición para Byigton, es la Triádica, polarizada patriarcal. En la cual 

“el ego y el otro forman relaciones con polaridades firmemente coordinadas”, existiendo 

una clara diferenciación entre el Ego y el Otro.  

 En este dinamismo, a diferencia de lo matriarcal, existe una separación rigurosa de 

categorias. En esa línea, Byighton (2014), señala que tanto Freud como otros autores 

estratificaron el desarrollo y ubicaron a la función patriarcal como más elaborada que la 

matriarcal, lo que en cierta medida, podríamos decir tambien es una lógica que sigue 

Neumann donde de algun modo se infiere que el dinámismo patriarcal (en lenguaje de 

Byington) correspondería a una fase mas elaborada de dinamismo de la conciencia, que 

el matriarcal. 

 Así, a diferencia de ellos, para Byington (2014) los distintos dinamismos no 

constituyen una jerarquía según el grado de desarrollo de la conciencia, sino que en lo 
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concreto actúan a lo largo de toda la vida en distintos momentos y de manera muchas 

veces simultánea. 

 La cuarta posición, para Byigton (2014) es descrita como una posición Cuaternaria 

dialéctica de la alteridad; la cual trasciende las anteriores y las reune en una posición 

dialéctica, en la cual la relación del ego con el otro es desde lo matriarcal y lo patriarcal, 

comprendiendo ambos opuestos. 

 Finalmente la quinta posición, es la unitaria contemplativa de la totalidad, que 

“expresa la vivencia del todo y el desapego a las diferencias, desvanecen sus límites y se 

funden con el arquetipo central dentro del self” (Byigton, 2014, p. 55). Esta experiencia 

señala el autor, se expresa en experiencias profundas de vacío, como en la meditación 

profunda. 

 A continuación seguiremos describiendo los otros estratos del mundo psíquico con 

los cuales la conciencia va a ir relacionándose a lo largo del proceso de individuación.  

 

 

El Inconsciente Personal. 

 

En su intento de comprensión de lo psíquico, Jung centró su interés en 

comprender aquellos fenómenos psicológicos que no tenían una explicación evidente, 

pero que sin embargo tenían clara influencia en la subjetividad de los individuos, tanto 

en el caso de pacientes con un grado importante de desorganización psíquica, como en 

contextos cotidianos.  

Es así que Jung se aproximó a construir un modelo de la psique que otorgaba 

especial importancia a los fenómenos que no eran accesibles a la conciencia.  

En términos generales, Jung señalaba que el inconsciente es un concepto “que 

engloba todos esos contenidos o procesos psíquicos que no son conscientes, es decir no 

están relacionados con el yo de forma perceptible” (Jung, 1921, p. 505). 

Así, describe que el inconsciente podría comprenderse en dos grandes estratos o 

niveles, según su nivel de profundidad psíquica y la cualidad de sus contenidos, los que 

denominó Inconsciente personal e Inconsciente impersonal o colectivo.  
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Así, en la imagen del iceberg, el inconsciente personal estaría bien representado 

por la porción submarina de éste, cuyo porcentaje que se muestra a la superficie es 

variable según los movimientos de la marea, lo cual sostiene directa influencia sobre la 

porción generalmente visible de éste (consciencia). Del mismo modo, el inconsciente 

impersonal estaría representado por el océano que soporta todos los elementos 

previamente mencionados y que conecta las distintas porciones de hielo (psiques) en su 

extensión. 

Sin embargo, debemos señalar que de hecho existen contenidos que pertenecen a 

ambos estratos psíquicos. En ese sentido, es importante recalcar que la división que 

plantea Jung, es una diferencia meramente teórica. 

Considerando aquello, y para seguir la comprensión, Jung describe que en el 

inconsciente personal, estarían “englobadas todas las adquisiciones de la vida 

individual” (Jung, 1921, p. 507). Por lo que el inconsciente personal es generado en el 

acontecer biográfico del individuo. En esa dirección, para Jung, el inconsciente personal: 

 

alberga recuerdos olvidados, ideas reprimidas (que se ha preferido olvidar 

deliberadamente) y desagradables, percepciones subliminales, es decir 

percepciones sensoriales que no han sido lo suficientemente intensas como para 

alcanzar la consciencia y, por ultimo, contenidos que no están lo suficientemente 

maduros como para ser conscientes. (Jung, 1917, p. 77) 

 

Es decir, a diferencia de Freud, para Jung, el inconsciente personal no solo es un 

receptáculo de “los contenidos reprimidos, sino también todo ese material psíquico que 

no ha alcanzado el umbral de la consciencia” (Jung 1934, p. 145). 

De este modo, para el autor, el inconsciente personal no solo es aquello que por 

represión depositamos en él (idea afín al inconsciente freudiano), sino también aquellos 

contenidos que nunca han sido conscientes y que, por ende, comprenden también 

potencialidades. De esta idea Jung releva una visión que no es solo “peyorativa” del 

inconsciente, sino prospectiva. 
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Otra implicancia de esta noción de inconsciente, alude a que los contenidos 

presentes en el inconsciente personal se encuentran en constante dinámica. Es decir, 

dado que lo inconsciente no constituye solo aquello reprimido, no sería posible “vaciar 

el inconsciente” a través del análisis o cualquier otro procedimiento.  

Asimismo, desde la mirada junguiana, los contenidos del inconsciente personal 

(como del colectivo) estarían constantemente modificándose y en relación con los 

contenidos de la conciencia, por lo que el inconsciente posee una función compensatoria 

a ella. 

Ese sentido, Jung afirmaba que “la relación funcional que mantienen los procesos 

inconscientes con la consciencia, podremos calificarla de compensatoria [en la cual] la 

función compensatoria de lo inconsciente se vuelve tanto más evidente como más 

unilateral es la actitud consciente” (Jung, 1921, p. 507-508). 

Es decir, el inconsciente siempre va albergar aquellos contenidos que la 

conciencia “no conoce” y que vienen a completar la actitud consciente (aunque esto 

nunca sea total). 

De este modo, si los contenidos del inconsciente personal y colectivo son 

integrados a la consciencia, ello posibilitaría una ampliación de esta. Por esto, como se 

señaló en el capítulo previo, Jung describe que el inconsciente guía el proceso de 

individuación; relevando en esta idea, el carácter prospectivo del inconsciente hacia la 

personalidad total. 

Sin embargo, Jung no desconoce los aportes respecto del inconsciente personal 

descritos por Freud, aún cuando criticara por ejemplo, la idea de que el Edipo fuera 

descrito como el único complejo universal en la psique. Es así que Jung amplía y 

desarrolla otros contenidos presentes en el estrato de lo inconsciente, tal como lo hace en 

su teoría de los complejos. 

En general, los complejos podrían conceptualizarse como núcleos de gran 

intensidad emocional, los cuales se conforman a partir de la biografía del sujeto. En ese 

sentido, los complejos conglomeran recuerdos, afectos y experiencias que se articulan a 

través de un tinte emotivo determinado. 
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En esa línea, se ha descrito que un complejo es “la imagen de una determinada 

situación psíquica que posee un fuerte acento emocional y, además, ha demostrado ser 

incompatible con la postura o la actitud habitual de la consciencia” (Sharp, 1994, p. 36-

37).  

De este modo, los contenidos de los complejos se constituyen generalmente a 

partir de experiencias vinculares tempranas de carácter conflictivo o no asimilable para 

la consciencia, actualizándose luego por experiencias posteriores asociadas. Por lo tanto, 

podríamos decir que los complejos constituyen buena parte de nuestra subjetividad 

individual. 

Jung enfatizaba que los complejos en sí mismos no son negativos, es más, 

enfatizaba que siempre están presentes y constituyen en aspecto necesario en el 

desarrollo de la personalidad. Sin embargo, lo realmente importante es el grado de 

autonomía o integración que poseen en la psique, es decir, qué tan inconscientes o 

integrados están para el ego.  

Así mismo, Jung destacaba la difícil tarea de realizar esta integración, señalando 

al respecto, que si bien generalmente los complejos suelen ser ajenos a la compresión de 

la consciencia, “poseen una gran homogeneidad interna, tienen su propia totalidad y, al 

mismo tiempo, disponen de un grado de autonomía relativamente elevado, lo que 

significa, que apenas está sometida a las disposiciones de la consciencia, y, por lo tanto, 

se comporta como un corpus alienum vivo dentro del espacio de la consciencia” (Jung, 

1934, p. 101). 

Es por ello que Jung se refería a los complejos como “gobiernos paralelos al yo” 

(Jung, 1945, p. 90), para dar cuenta que los complejos conglomeran afectos que muchas 

veces actúan de manera independiente o autonomizada, especialmente cuando estos se 

activan (constelan). Cuando esto ocurre, afirmaba Jung, invariablemente se acompañan 

de reacciones emocionales intensas (Sharp, 1994, p. 36-37). 

Se ha descrito que los complejos podrían comprenderse como unidades 

estratificadas; es decir que en su constitución existen contenidos más superficiales y 

otros más impersonales, es decir con una base colectiva, esto pues todo complejo en su 

núcleo está asociado a un arquetipo, es decir a motivos colectivos y comunes.  
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En ese sentido, “formalmente, los complejos son ´ideas con acento en el 

sentimiento´ que a través de los años se acumulan en torno a ciertos arquetipos, por 

ejemplo, ´madre´ y ´padre” (Sharp, p. 36-37). 

En esa línea, Jung centró su interés en describir los complejos principales 

derivados de experiencias arquetípicas centrales; como la experiencia con lo materno, y 

lo paterno, así como la experiencia de la sombra, que podríamos señalar, es un complejo 

particular (el cual será descrito en detalle en los próximos capítulos). 

Sin embargo, en cualquier caso, es relevante afirmar que complejo y arquetipo 

son factores en íntima relación en el funcionamiento psíquico inconsciente. 

A continuación, seguiremos con el próximo estrato psíquico del inconsciente; el 

inconsciente colectivo, en el cual justamente cobran un carácter relevante, los contenidos 

arquetípicos e impersonales.  

 

 

El Inconsciente Colectivo 

 

 Quizás unos de los conceptos mas propios y revolucionarios que Jung desarrolló fue 

el de inconsciente colectivo. 

  Jung, tanto en la clínica con pacientes psiquiátricos, a través de su marcado interés 

en otras culturas y a partir de su experiencia personal, comenzó a advertir que la psique 

recibía influencia de otros contenidos que no tenían relación directa con aquellos 

contenidos explicables desde la experiencia individual y biográfica. 

 De esta manera señala Jung, existirían “ciertos materiales y motivos legendarios que 

se repiten una y otra vez en la misma forma a lo largo de todo el planeta y explica por 

ejemplo, que nuestros enfermos mentales sean capaces de reproducir las mismas 

imágenes y relaciones que nos son familiares” (Jung 1917, p. 76). 

 Así, Jung comienza a desarrollar la idea de inconsciente colectivo tomando algunos 

desarollos previos, como el de Jacob Burckhardt; autor que estaba desarrollando ideas 

afines bajo el concepto de “imágenes primitivas” (Sassenfeld, 2004). 
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 De este modo, Jung describe un estrato de la psique más profundo y compartido, al 

que denominó inconsciente impersonal, supra personal o colectivo (Jung, 1917, p. 77), 

por estar desligado de lo personal y ser enteramente general. Al respecto, Jung describía 

que este estrato contemplaba  

 

contenidos que no tienen su origen en adquisiciones personales, sino en la posibilidad 

heredada del funcionamiento psíquico en general, es decir, en la estructura cerebral 

trasmitida por la herencia. Son las relaciones mitológicas, los motivos e imágenes 

que pueden reaparecer en cualquier momento y lugar sin necesidad de haber sido 

trasmitidos por la tradición histórica ni migraciones. (Jung, 1921, p. 505)  

 

 Es decir, los contenidos del inconsciente colectivo tendrían una naturaleza universal 

y constituyen disposiciones análogas a toda la humanidad que poseen hipotéticamente 

una capacidad infinita tanto para los contenidos de la experiencia pasada de la especie 

como para los contenidos nuevos y futuros; el inconsciente colectivo contempla todas 

las experiencias de la especie y todas sus posibilidades de expresión.  

 Idea que describe Jung, cuando enfatiza que la psique inconsciente no sólo posee 

una antigüedad infinita sino también la posibilidad de ir creciendo e integrándose en un 

futuro igualmente lejano (Jung, 1939)  

 En ese sentido, tal como en el inconsciente personal habitan los complejos, en el 

estrato colectivo, tomarían lugar los arquetipos, los cuales podrían describirse como 

“depósitos de las experiencias constantemente repetidas de la humanidad” (Woodman, 

1992, p 118). 

 En esa línea, Jung describía que “los arquetipos del estrato colectivo, al tratarse de 

moldes que no han sido vividos personalmente por el individuo, son solamente moldes 

vacíos” (Jung, 1917, p. 89). 

 En ese sentido, en su libro, El yo y el inconsciente (1934), Jung, se refiere a los 

arquetipos como categorías de naturaleza colectiva que deben ser pensadas como 

imágenes, las cuales: 
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están privadas de contenido y que, por dicho motivo, son inconscientes, así como que 

solamente adquieren contenido, influjo y, por último, consciencia al chocar con 

hechos empíricos que rozan la predisposición inconsciente y la despiertan a la vida. 

En cierto sentido, dichas imágenes son el precipitado de todas las experiencias con 

los antepasados, aunque no esas mismas experiencias. (Jung, 1934, p. 213) 

 

 En ese sentido, el autor aclara que los arquetipos no son contenidos en si mismos, 

sino patrones vacíos o esquemas que al ser llenados, otorgan posibilidades de 

representación y, por ende, dan soporte a la simbolización en torno a un motivo 

determinado.  

 Al respecto, Jung señalaba: “no estoy afirmando en absoluto que las heredadas sean 

las representaciones. Lo heredado es únicamente la posibilidad de representarlas, lo cual 

es algo muy distinto” (Jung, 1917, p. 77) aclarando que los arquetipos “no se tratan de 

ideas heredadas, sino de vías heredadas” (Jung, 1934, p, 157). 

 Esta aclaración es clave al plantearnos hoy la psicología de la mujer, puesto que 

cualquier arquetipo, por ejemplo el de lo femenino, es decir el contenedor de todas las 

experiencias con ese motivo colectivo, no contiene en sí mismo un contenido a ser 

representado en la experiencia individual, sino más bien posee todas las posibilidades de 

ello y, por ende, también en su carácter de arquetipo, es posible de ser actualizado en las 

nuevas experiencias de los individuos en torno a esa temática.  

 Por otro lado, cabe destacar que si bien el arquetipo sitúa la experiencia colectiva en 

la experiencia individual y viceversa, Jung describía que no es posible acercarnos a este 

arquetipo directamente, sino que unicamente podríamos hacerlo a través de imagenes 

arquetípicas, las cuales serían manifestadas, por ejemplo, en los productos culturales 

colectivos como el arte, los mitos, los ritos, etc.  

 En esa linea, Jung enfatizó el carácter numinoso del arquetipo, señalando que 

cuando tomamos contacto con su influjo, este produce en el ego una experiencia de 

fascinación e incitación a actuar en cierta dirección, tanto para bien o para mal (Jung, 

1917). 
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 Como señalamos previamente, para Jung, la experiencia personal es única en si 

misma, y sin embargo posee un sustrato colectivo (arquetípico). Es por ello que el 

arquetipo se encuentra en relación con el complejo y por su carácter colectivo, el 

arquetipo otorga la posibilidad de ampliar las posibilidades de simbolización en la 

experiencia personal.  

 De hecho, por ejemplo, el motivo de la sombra constituye tanto un complejo como 

un arquetipo experimentado a nivel personal y a nivel colectivo. 

 De este modo, así como la experiencia individual se ancla de la experiencia 

colectiva, también la experiencia individual nutre y actualiza (aunque probablemente 

imperceptiblemente) la experiencia colectiva, es decir a nivel arquetípico. 

 Por ejemplo, Jung describió en detalle quizás una de sus ideas más complejas al 

enunciar que existiría un arquetipo central y coordinador de la estructura psiquica 

profunda, al que denominó sí-mismo (seblst).  

 Asimismo, comentó que en el inconsciente colectivo (en comunicación con el 

inconsciente personal), existirían otros arquetipos importantes que denominó ánima y 

ánimus, los cuales permitirían el puente a la experiencia insconsciente profunda del sí-

mismo. Ambos conceptos, “sí-mismo” y “ánima/ánimus” serán aspectos que se 

esbozarán más en detalle en el capítulo siguiente. 

 Poniendo en relación las nociones de consciencia, inconsciente personal y colectivo 

con la idea de individuación, diversos autores como Campbell (1992) y Vázques (1981), 

han propuesto modelos de individuación que siguen la lógica de un ego que realiza un 

viaje, a lo largo del cual se va encontrando con las distintas instancias psiquicas a 

integrar en los tres estratos de la psique; tales como, la máscara, la sombra, 

ánima/ánimus y el sí-mismo, lo que se ha descrito tradicionalmente a partir de la 

analogía del viaje de héroe, aspecto que constituye una experiencia arquetípica presente 

en numerosas manifestaciones culturales. 

 Esta temática se desarrollará a continuación, cuando describamos las instancias 

psiquicas principales de la psique. 
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Las Instancias Psíquicas: Encuentros hacia la completitud. 

 

 Podríamos reflexionar que el tradicional motivo arquetípico del viaje del 

héroe/heroína, constituiría el viaje del ego (secretamente conducido por el sí-mismo) 

hacia el diálogo y re-unión con las distintas instancias psíquicas que posibilitarían el 

caminar a la completitud de la psique; es decir a la aproximación de lo consciente con lo 

inconsciente. 

 Podríamos imaginar entonces, que estas instancias constituyen una suerte de 

personajes internos, que al vincularse con el ego, permiten su progresiva ampliación. 

 Algo similar a cuándo tomamos contacto con un mito en una novela o en un film, o 

cuando a través de determinados encuentros vitales, se nos permite la integración de 

aspectos que antes eran desconocidos o insospechados a nuestra personalidad. 

 De este modo, a continuación describiremos cada una de estas instancias; la persona 

o máscara, la sombra, el Sí-mismo o Selbst y con especial detención ánima y ánimus, 

puesto que algunos de los planteamientos que Jung y post-junguianos desarrollaron en 

torno a estos conceptos, constituyen algunos de los puntos clave de reflexión, 

malentendidos y discordia, al pensar la psicología de la mujer en la actualidad. 

 Cabe destacar, que si bien en virtud de mayor orden cada instancia se presentará por 

separado, se debe tener presente, que cada una de ellas se encuentra en íntima relación y 

dinámica entre sí, siguiendo los principios ya descritos respecto de dinámica y estructura 

psíquica.  

 

 

 La Persona 

 

 El concepto de persona era asociado por Jung, al origen de la palabra personae, que 

aludía a las máscaras utilizadas por los actores al representar un rol en el teatro antiguo. 

De esta idea deriva que comúnmente se utilice este concepto con relativa afinidad al 

concepto de “máscara”. 
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 Según Jung, la persona constituye “un complejo funcional que debe su constitución 

a motivos adaptativos o de comodidad, pero que sin embargo, no es idéntico a la 

individualidad” (Jung , 1921,  p. 486). 

  De este modo, Jung aclara que la máscara es una personalidad construida que no es 

real en sí misma, sino más bien corresponde a “un convenio entre el individuo y la 

sociedad en cuanto a lo que un hombre [o mujer] debe aparentar ser”. Es decir, la 

persona constituiría la fachada y el aspecto exterior de la personalidad al servicio del yo 

en un mundo social. 

 En ese sentido, la máscara se construiría en el desarrollo a-través de las 

vinculaciones primarias, tanto familiares, (ente socializador primario) como sociales, las 

cuales van de-limitando aquellas cualidades y aspectos en función de lo que es aceptado 

y rechazado para la actitud consciente.  

 La máscara entonces, comprende parte de la autoimagen, ciertos roles, valores y 

antivalores del contexto familiar y de lo colectivo.    

 Es decir, podría afirmarse, que la construcción de la persona ocurre en el choque de 

la individualidad con la sociedad en una relación dialéctica del yo y el otro. Esta 

dialéctica va a definir, cuáles de estos atributos van a constituir la personalidad exterior 

y cuáles la personalidad interior, atributos últimos que tenderán al terreno inconsciente 

(Jung, 1921). 

  En esa línea, autores como Sassenfeld (2004), señalan que la persona, en parte se 

conforma como una respuesta de adaptación al contexto familiar, lo que genera que el 

infante se comporte en función de lo aceptado/rechazado en su entorno familiar, modos 

que se actualizarán en relaciones futuras con otros, especialmente en aquellos contextos 

de relaciones menos implicadas emocionalmente. 

  En ese sentido, respecto del aspecto personal de la máscara, podría decirse que ésta 

tiene a la base las estrategias básicas de apego del infante, es decir aquellas estrategias 

aprendidas que permiten la proximidad de los cuidadores y que constituye aquellos 

modos construidos acerca de; cómo debo ser y comportarme para lograr cercanía/lejanía 

emocional del entorno (Barrero, Lazo y Robles, 2013). 



40	  
	  

 Sin embargo, si bien hasta acá se han descrito los aspectos de la persona construidos 

desde las experiencias personales, Jung enfatizó que la máscara personal entierra sus 

raíces en un sustrato colectivo. Así, el autor describía que la persona: 

 

constituye un recorte mas o menos aleatorio o arbitrario de la psique colectiva, [y 

que] podemos cometer el error de considerarla también a ella intoto (en su totalidad) 

como algo individual; sin embargo, como su mismo nombre indíca, la persona es tan 

solo una máscara de la psique colectiva. (Jung, 1934, p. 179) 

 

 Con lo cual el Jung remite a la relación ya descrita de arquetipo y complejo.  

 Por otro lado, cabe destacar que la persona no constituye un aspecto negativo en la 

personalidad, es más, en la sociedad civilizada se requiere de interacciones del tipo 

máscara. Sin embargo, Jung advertía que el riesgo es la identificación que pueda tener el 

ego con ella. Podríamos decir entonces, que el peligro se encuentra en que el ego crea 

que es, aquello que dice ser a otros. 

 En ese sentido, Sharp señala que “en la medida que la conciencia del ego se 

identifica con la persona, en compensación se activa la descuidada vida interna (Sharp, 

1004, p. 148). Es decir, cuanto más espacio ocupa en la personalidad la máscara, más 

activados se encontrarán los contenidos compensatorios opuestos en el inconsciente. 

  En algunos escritos incluidos en Tipos Psicológicos, Jung explicita que la instancia 

que compensa a la persona es ánima/ánimus; pues el autor enfatizaba que la primera 

sería la personalidad hacia el exterior, es decir hacia los objetos externos y 

ánima/ánimus es la personalidad profunda hacia el interior de la psique. En esa línea, 

Jung señalaba: “a la actitud o carácter externo la llamo persona, y a la actitud interna la 

llamo ánima, alma” (Jung, 1921, p. 488). 

 De este modo, el autor enfatizaba que persona y ánima/ánimus, estaban en relación 

de compensación al señalar que “todo lo que normalmente tendría que aparecer en la 

actitud externa y llama la atención por ausentarse de ella, se encuentra sin ninguna duda 

en la actitud interna” (Jung, 1921, p. 490). 
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 Sin embargo, también existen aspectos compensatorios a la persona, en la sombra, 

en tanto constituyen aspectos que son rechazados y reprimidos a la actitud consciente 

que quedan el terreno de ella, aspectos que se describirán en el próximo apartado. 

 Es interesante plantearse la idea de género en la conformación de la persona, ya que 

desde la infancia, existen características culturalmente asociadas a lo que significa ser 

hombre o mujer en una cultura determinada, constituyendo aspectos deseados en un 

grupo, referentes a como actuar el ser hombre o ser mujer hacia el mundo exterior, 

quedando situada hacia el interior (inconsciente) la personalidad opuesta. 

 En ese sentido, en el contexto socio-histórico de Jung, algunas características que 

podrían suponerse componían comúnmente una máscara de la mujer de su época, 

podrían asociarse a características más vinculantes, afectivas e incluso de sumisión y 

vulnerabilidad. 

 Sin embargo, en la actualidad, con distintos movimientos respecto de los roles y 

discursos valorados y no valorados en buena parte de la sociedad contemporánea, 

podríamos plantear que son otros los atributos valorados en la mujer que van a ir 

modelando la construcción de máscara en la mujeres contemporáneas; por ejemplo, el 

éxito profesional, la posición de “independencia” emocional y económica, entre otras. 

 De esta manera, algunos aspectos que en el colectivo antes tendían a ocupar parte 

importante de los roles de la persona de la mujer, hoy en parte, podrían ser otros, incluso 

opuestos, lo cual grafica la necesidad de entender la constitución de las instancias 

psíquicas al alero de los movimientos colectivos, que van constituyendo nuevas 

dinámicas de lo psíquico personal. 

 De este modo, cuándo el Ego se encuentra con la persona, se enfrenta a la necesidad 

de reconocer cuáles son las máscaras que ha tendido a erguir en su relación con el 

mundo exterior y a hacer consciente el grado de identificación que posee con ellas. Para 

ello, será menester comprender cuál ha sido el sentido de ellas en su historia psíquica, 

con el objetivo de resituar a la persona, en su lugar acotado y necesario dentro de la 

personalidad total. 

 En ese sentido, cabe destacar que la progresiva elaboración de la máscara, tiene 

directa relación con la elaboración de la sombra (aspecto rechazado por actitud 
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consciente) y del ánimus/ánima (la personalidad-otra interior), así como de otros 

componentes de carácter generalmente inconsciente, como ciertos complejos relevantes, 

idea que ilustra cómo las instancias psíquicas deben comprenderse más bien en una red 

dinámica, que en elementos estructurales aislados. 

 

 

La Sombra 

 

 Cuando queremos dirigir la luz de un foco a un punto de una habitación oscura, 

inevitablemente el otro costado se mantiene en sombra, así ocurre el actuar de la luz de 

la conciencia, que al buscar iluminar un aspecto de la psique, debe dejar al opuesto en 

penumbra. 

 De este modo, y siguiendo la relación de opuestos entre consciencia e inconsciente, 

diríamos que cuándo construimos máscara, también estamos construyendo sombra, pues 

el ego suele identificarse con ciertos rasgos de la imagen ideal que son aprobados y 

reafirmados desde la infancia, tanto por el contexto más inmediato como la familia, así 

como por la sociedad en general. 

 Asimismo, por contraparte, los aspectos rechazados se ubicarían invariablemente en 

el dominio de la sombra, situándose inconscientes para el ego. Por ello,  se suele 

conceptualizar a la sombra como la “otra cara” del sujeto, la cual engloba aquellos 

aspectos “ocultos o inconscientes de uno mismo, tanto positivos como negativos, que el 

ego ha reprimido o nunca ha reconocido” (Sharp, 1994, p. 187).  

 En esa línea, según autores como Zweig y Abrams (1992) la sombra opera como 

“un sistema psíquico autónomo que perfila lo que es el Yo y lo que no lo es” (p. 16), a 

partir de lo que cada familia, cultura o grupo define como aceptado y rechazado para sus 

miembros.  

 En ese sentido, la sombra contiene los aspectos excluidos y rechazados por la 

actitud consciente, así como las pulsiones socialmente no aceptadas o que atentan contra 

las máscaras, lo que equivaldría entonces al estrato del inconsciente que es biográfico, 

adquirido y que está compuesto por los contenidos psíquicos personales y colectivos que 
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han sido reprimidos de manera activa, englobando, no obstante, una serie de aspectos 

constructivos de la personalidad, como potencialidades y talentos creativos latentes, que 

no han sido actualizados en la experiencia personal (Sassenfeld, 2004). 

 De esta forma, Jung y sus seguidores, han descrito a la sombra como una fuente 

potencial insospechada para el desarrollo de la personalidad, al enfatizar que “la sombra, 

no consiste solo de tendencias moralmente reprobables, sino que también ostenta 

muchas cualidades positivas, como instintos normales, reacciones apropiadas, insights 

realistas e impulsos creativos” (Jung, 1962, p. 483). 

 Jung describía que la sombra es por definición inconsciente, por lo que, tanto en su 

dimensión personal como colectiva, generalmente es reprimida y/o proyectada. En el 

caso de su dimensión individual, esta tiende a verse expresada en personas que 

vivenciamos como ajenas a nosotros y que en general rechazamos, frecuentemente 

simbolizadas en individuos del mismo sexo. 

 En esa línea, Jung enfatizaba en la importancia de la elaboración de la propia 

sombra en la relación con nosotros mismos y con los otros, señalando que cuándo esto 

no ocurría, la sombra podía tomar posesión del ego y causar estragos, deviniendo en una 

irrupción de los contenidos sombríos e inconscientes de manera brusca en la conciencia.   

 De este modo, mientras más unilateral es la actitud respecto de la consciencia 

sombra, ésta última adqueriría fuerza, lo que podría implicar un efecto más peligroso 

para la psique personal, así como en relación con los otros, pues la sombra tendería a 

irrumpir con mayor fuerza, generalmente en modo de proyecciones. 

 De esta forma, Jung graficaba la importancia de explorar en el lado oscuro de si 

mismo, como la posibilidad de verse en el otro (aunque fuera parcialmente) y por lo 

tanto minimizar la proyección de aquellos aspectos rechazados de nosotros mismos, en 

otros individuos o grupos. Así, para Jung la sombra tendría una función necesaria en la 

dinámica de la psique y sería dañina solo cuando era ignorada y no integrada, 

enfatizando las ventajas de emprender encuentro con el lado oscuro: 

 

no hay en efecto, una sola circunstancia en la que ser los dueños absolutos de nuestra 

personalidad no suponga una ventaja, pues de lo contrario los contenidos reprimidos 
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se limitarán a obstaculizar nuestros pasos en otro lugar, y, por cierto no en uno sin 

importancia, sino en el mas sensible de todos. Pero si se educa a las personas para 

que distingan con claridad el lado oscuro de su naturaleza, hay que esperar que 

comprenderán también mejor a su prójimo y aprenderán a amarlo por este camino. 

(Jung, 1917, p. 33) 

 

 Si bien tradicionalmente se ha descrito el aspecto de la sombra que se encuentra en 

el inconsciente personal, tal como la persona, la sombra posee sus raíces en el sustrato 

colectivo; de esta manera, Jung distinguió entre la sombra personal y arquetípica.  

 En ese sentido, podríamos afirmar que cada sociedad en un momento socio-

histórico determinado tiende a rechazar y aceptar ciertos aspectos y cualidades, contexto 

que condiciona también los aspectos que tienden a actualizarse en la experiencia 

individual de los sujetos. Ya sea por imitación de la imagen ideal o por oposición.  

 Así, aunque podrían existir algunos aspectos sombríos más transversales y/o 

arquetípicos, podríamos decir que en general no se rechazarían los mismos aspectos en 

distintos momentos de la historia de una cultura o pueblo. Ocurriendo algo similar en 

distintos momentos de la vida de un individuo. De esta manera, podríamos enunciar que 

lo sombrío es dinámico tanto en el colectivo, como en lo individual. 

  En resumen, cuándo el ego se encuentra con la sombra, deviene la posibilidad de 

encontrarse con aspectos que ha rechazado de sí, lo cual viene a otorgar mayor 

completitud a la personalidad que ha excluido el lado oscuro de sus posibilidades de 

representación. Este acto potencialmente liberaría cualidades que estaban siendo 

excluidas de la personalidad y que podrían otorgar la posibilidad de mayor repertorio 

para ser-en-el mundo consigo mismo y con los otros.  

 En esa línea, autoras como Frey-Rohn (1992), señalan el carácter creativo en el 

encuentro con la sombra al enfatizar que ésta “permanece conectada con las 

profundidades olvidadas del alma, con la vida y la vitalidad; y es ahí donde puede 

establecerse contacto con lo superior, lo creativo y lo universalmente humano” (Frey-

Rohn en 1992 en Zweig y Abrams, 1992, p. 34). 

 Sin embargo, debemos recordar que todo lo que posee substancia posee también una 
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sombra y por lo tanto la relación que posee la conciencia y la sombra es cíclica e 

infinita. Así, siempre que iluminamos algún aspecto, el opuesto quedará en sombra y por 

lo tanto no se debe pretender vaciar la sombra de oscuridad, más bien comprender la 

integración de la sombra como un proceso continuo, que cada vez implicará mayor 

profundidad en los contenidos a explorar e integrar. 

 

 

Ánima y Ánimus 

 

Acerca del desafío de referirse a Ánima y Ánimus. 

 

 Las nociones de ánimus y ánima constituyen probablemente uno de los conceptos 

más herméticos y complejos que articuló Jung. Estos conceptos, en los escritos de Jung 

poseen una evolución relevante, respecto de la cualidad y del rol que, suponía Jung, 

poseían en la psique y en el proceso de individuación. En ese sentido, es preciso destacar 

la complejidad de su definición, por lo menos, por cuatro razones.   

 En primer lugar, Jung se refirió en distintos periodos de su obra a las nociones de 

ánima/ánimus. Esto pues probablemente intentó describir distintas facetas del lugar que 

estas instancias ocupaban en la psique y también porque fué matizando y desarrollando 

nuevas opiniones respecto de ellas. 

 Por otro lado, al embarcarnos a explorar ánima y ánimus, estamos relacionándonos 

con conceptos que remiten a aquellos aspectos de la psique que trascienden las 

profundidades personales, lo que nos exige vincularnos con ideas que demandan grandes 

esfuerzos de precisión y comprensión para la consciencia, especialmente porque Jung se 

aproximó a la fenomenología del ánima (en su caso) a partir de la experiencia directa 

con el inconsciente. 

 Eso, remite a nuestra tercera consideración, ya que, como señala Vázques (1981) y 

Hall (1986), el desarrollo de ánima/ánimus, como todos los descubrimientos junguianos, 

germinaron desde su experiencia personal, por lo que cuándo hablamos de lo que Jung 

describe como ánima (y animus), realmente estamos hablando de la experiencia con su 
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propia ánima, en su propia psique (y las inferencias que realiza del ànimus, desde ese 

lugar).  

 Esto releva la posición subjetiva de la génesis y desarrollo del concepto, en tanto la 

biografía y experiencia vital del propio Jung, y el contexto sociocultural al que él 

pertenecía. 

  Finalmente, es preciso destacar que la temática de ánima/ánimus es probablemente 

uno de los tópicos más polémicos y en mayor revisión en la psicología analítica por 

diversas razones, por ejemplo que en la actualidad “ánima/ánimus” constityen conceptos 

que levantan quizas la mayor cantidad de confusión, desacuerdos y controversias, pues 

sugerirían desde algunas visiones, diferencias fundamentales en la psicología de 

hombres y mujeres (Stein, 2004) . 

  A partir de ello, continuadores/as de su trabajo y post-junguianos, han planteado 

nuevos cuestionamientos a los conceptos tradicionales de ánima y ánimus, ofreciendo 

diversas propuestas y re-lecturas a ellos. Algunos de estos planteamientos, consideran el 

género y el sexo como factores importantes al hablar de ánimus/ánima y otros, relegan 

ese factor, a un plano secundario e insignificante. 

  A continuación, intentaremos plantear algunos desarrollos relevantes en torno a las 

nociones de ánima y ánimus, primero desde las propuestas clásicas de Jung, de algunos 

de sus seguidores/as destacados/as y también respecto de algunas propuestas de post-

junguianos/as. Con ello se propone exponer un panorama lo más amplio posible de los 

conceptos, aunque sin un afán exhaustivo, ni agotado, en ningún caso. Sino persiguiendo 

la intensión de exponer posturas de acuerdos y desencuentros en torno al tema.  

 Cabe destacar que el lector advertirá que se le otorgará un lugar importante al 

tratamiento del tema de ánima y ánimus; y es que para muchos junguianos, incluidos el 

propio Jung, este constituía un tema esencial no solo en el proceso de individuación en 

general, sino también a la hora de plantearse una psicología de mujeres y de hombres. 
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Conceptualizando Ánima/Ánimus 

 

 Jung en 1939, en un ensayo incluido en Los arquetipos y lo inconsciente colectivo, 

señala que ánima [y ánimus] constituyen “conceptos puramente empíricos que no 

pretenden otra cosa que dar un nombre a un grupo de fenómenos afines o análogos 

(Jung, 1939, p. 55). Esta idea puede provenir del hecho que los conceptos de 

ánima/ánimus, derivan, como se señaló, del conocimiento experiencial de Jung asociado 

a sus sueños y fantasías, condensadas esencialmente en El Libro Rojo (Hall, 1986).  

 De este modo, ánima y ànimus, constituyen nociones que describen en parte el 

proceso de individuación del propio Jung en su contexto sociocultural y biográfico.  

 En su autobiografía, Jung (1964) recuerda pasajes de su Libro rojo cuando se 

interrogaba: “-¿Es esto ciencia?... ¿o es arte?”. En ese momento, Jung recibe un 

comentario de una voz femenina, quién otorga la contraparte a lo que él cree estar 

realizando con su obra. 

  Así, posteriormente, Jung se preguntaría por qué esta figura se representaba como 

femenina señalando: “posteriormente vi que la figura femenina que yo representaba era 

de una figura típica o arquetípica en el inconsciente del hombre y la definí como ánima. 

La figura correspondiente en el inconsciente de la mujer la llamé animus” (Jung, 1964, 

p. 221) 

 Jung, cuya persona y Ego estaba en ese momento fuertemente identificado con una 

actitud científica hacia los hechos de la psique, recibe la contrapartida de su 

personalidad interior: Esto lleva a Jung a plantear que existiría una personalidad interna, 

que compensaría la actitud consciente, la cual según el autor, en el caso de los varones 

adoptaría una cualidad femenina, y para las mujeres una cualidad masculina: las cuales 

denominó ánima y ánimus respectivamente. 

 Podríamos decir que esta otra-personalidad-interior, constituye en la experiencia 

psíquica, la otra opinión de lo que somos y hacemos, tal como se le presentó a Jung en 

su experiencia con El libro rojo. 

 Al respecto, Jung señalaba que ánima y ánimus, pueden considerarse en la psique en 

dos niveles: En primer lugar, estaría asociado al producto de todas las experiencias 
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respecto al otro sexo a partir de figuras primarias y posteriores y en un segundo nivel, 

constituye un arquetipo del inconsciente colectivo que tiene que ver con el sedimento de 

todas las impresiones de mujeres en torno a los hombres a lo largo del desarrollo de la 

especie (y viceversa, en el otro sexo) (Jung, 1961). 

 Es decir ánima/ánimus constituye una estructura psíquica que se ubica tanto en el 

plano de lo inconsciente personal como del inconsciente colectivo.  

 En el primer plano, se configura como todas las experiencias que el individuo tiene 

con el sexo opuesto al que se ha identificado la conciencia (Vázquez 1981, p. 64),  lo 

cual se relaciona con lo que Jung describía como “complejo ánima” y ”complejo 

ánimus”, el cual estaría depositado principalmente en el aspecto personal del 

inconsciente, a partir de las experiencias de la biografía del sujeto: por ejemplo, las 

experiencias que una mujer tiene con lo masculino, mediante distintas figuras 

significativas de su vida, como su padre y sus parejas. 

 Sin embargo, en un plano mas profundo, ánima y ánimus constituyen arquetipos 

que forman parte del inconsciente colectivo. Al respecto, Jung señalaba: 

 

Esta imagen es, en el fondo, un patrimonio inconsciente que proviene de los tiempos 

primitivos y, grabada en el sistema vivo, constituye un “tipo” (arquetipo) de todas las 

experiencias de la serie de antepasados de naturaleza femenina, un sedimento 

(niederschlog) de todas las impresiones de mujeres, un sistema de adaptación 

psíquica heredado […] lo mismo vale para la mujer: también ella tiene una imagen 

innata del hombre. La experiencia enseña que se debería decir para ser más exactos: 

una imagen de hombres, mientras que entre los hombres, se trata mas bien de una 

imagen de la mujer. (Jung, 1962, p. 409-410) 

 

 En esa línea, Stein señala que “convencionalmente, para los hombres el ánima es 

una figura femenina; y para las mujeres la figura interna equivalente -llamada ánimus- es 

masculina” (Stein, 2004,  p. 170). 

 Jung viene a plantear entonces, que hombres y mujeres poseen psíquicamente 

cualidades femeninas y masculinas, pero estas estarían “distribuidas” de distinta forma 

para hombres y mujeres. 
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 El hecho de que las figuras del alma para el hombre tuvieran una cualidad femenina, 

y para la mujer masculina, podríamos pensar, deriva probablemente del hecho de que en 

el contexto sociocultural de Jung, efectivamente las cualidades de lo femenino y lo 

masculino estaban muy polarizadas en la conciencia de mujeres y hombres, 

respectivamente.  

 Dicho de otra forma: podríamos decir que, indudablemente en la época de Jung, las 

mujeres eran en la conciencia muy femeninas y los hombres muy masculinos y, por 

ende, era evidente la cualidad que el inconsciente compensaría. Algo que se grafica en 

las siguientes líneas del autor: 

 

como suelen en general predominar en el varón la lógica y la objetividad en su 

actitud externa- o así deberían hacerlo al menos de acuerdo con el ideal- en la mujer 

lo hace el sentimiento. Pero en el alma las cosas son exactamente al revés: el varón, 

hacia sus adentros, se emociona y la mujer reflexiona. (Jung, 1921, p. 490) 

 

 Respecto de ello, muchos autores señalan que Jung en ocasiones, asume una postura 

esencialista, asociando cualidades innatas inconscientes a cada estructura por sexo 

biológico, aún cuando en escritos posteriores, intenta matizar aquello, centrándose mas 

en principios femenino y masculinos como parte de la totalidad.  

 De cualquier modo, lo que a Jung le pareció más relevante de ánima y ánimus como 

estructuras, era que éstas daban cuenta que el ser humano tiene la potencialidad de 

constituir un ser completo, pues en el ánima y ánimus constituyen “personalidades 

subjetivas que representan un nivel más profundo del inconsciente que la sombra [las 

que]  revelan rasgos del alma y conducen hacia el ámbito inconsciente colectivo” (Stein, 

2004, p. 170), viniendo a completar la conexión con la dimensión colectiva y el self. 

 De este modo, a continuación se describirá la participación de ánima y ánimus en la 

dinámica psíquica y en la individuación. 
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La dinámica y función de ánima/ ánimus en la psique. 

 

 En un ensayo de 1939 incluido en el tomo IX de sus obras completas, Jung se 

refiere a la “localización” de ánima/ánimus en tanto estructura psíquica, señalando que 

existen innumerables vinculaciones arquetípicas y arcaicas de imágenes que pueden 

asociarse a estas figuras. En ese sentido, señala que “parece evidente que 

[ánima/ánimus] viven y funcionan en las capas más profundas de lo inconsciente, a 

saber, en la capa profunda filogenética que yo he designado con el nombre de 

inconsciente colectivo” (Jung, 1939, p. 268), enfatizando más adelante que el carácter 

colectivo de estas imágenes explicaría su extrañeza y la emergencia de material 

inconsciente profundo en las psicosis.  

 Jung enfatiza entonces la importancia de la dinámica de ánimus y del ánima para la 

individuación, ya que estas figuras compensarían lo totalmente otro a la personalidad 

consciente (Stein, 2004), representando el no-yo, en un sentido más profundo y ajeno 

que la sombra. Jung señalaba en ese sentido que: 

 

una mujer muy femenina tiene un alma masculina, y un varón muy masculino un 

alma femenina. Esta contraposición obedece a que el varón, por ejemplo no es 

masculino a todo trance y en todas las cosas, sino que lo normal es que posea también 

ciertos rasgos femeninos. Cuánto mas masculina sea su actitud externa, en mayor 

medida habrán sido extirpados de ella los rasgos femeninos, que a resultas de ello 

hacen aparición en lo inconsciente (Jung, 1921, p. 489). 

 

 Jacobi (1963) precisaba entonces que el grado de polarización en la psique 

consciente, iba a ser proporcional a lo que “las figuras del alma” (ánima/ànimus) 

compensarían, señalando que la condición de nuestra imagen del alma, el ánima o 

ánimus, de nuestros sueños contituye el termómetro de nuestra situación psíquica 

interior. Es decir, la forma en que se expresen las figuras del alma en las proyecciones y 

fantasías, nos va dar cuenta de cómo se encuentra nuestro ego y nuestras máscaras 

(actitud consciente). 
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 En ese sentido, Jung señalaba que las cualidades del ánima (y del ánimus), podían 

inferirse de aquellas que están ausentes en la actitud externa, es decir en la persona; por 

ello el autor enunciaba que persona y anima/ànimus estaban en relación de 

compensación (Jung 1934, p. 215; Jung, 1921). 

 Así, Jung a partir de la observación de lo excluido de la personalidad consciente de 

hombres y mujeres, lo llevó a pensar que la personalidad interior de la mujer (ánimus) 

era masculina y la del hombre (ánima), era femenina.  

 En ese sentido, adhiriéndonos a la idea de que ánima y ànimus por definición 

compensan a la persona (personalidad exterior con la que tiende a identificarse la 

consciencia), surge la siguiente interrogante:  

 En tanto en la actualidad, luego de fuertes cambios socio-culturales desde los años 

60` en adelante, (como la feminización del hombre y la masculinización de la mujer), 

¿podríamos pensar que la “persona” suele ser menos rígida y pura respecto de 

identificaciones masculinas y femeninas? y por ende, cuestionarnos, si ¿la cualidad 

compensatoria del ánima y ánimus, sigue siendo tan polarizada y predeterminada para 

hombres y mujeres, como describió Jung? 

 Esta es una de las ideas que están en debate actualmente en torno a ánima y ánimus 

como figuras compensatorias de la consciencia. Las cuales serán retomadas más 

adelante. 

  Sin embargo, en general la función del ánima y de ánimus en la psique, podríamos 

caracterizarla en dos sentidos principales. 

 En primer lugar, si nos posicionamos en la dinámica hacia el exterior, es decir 

desde el mundo interior (sí-mismo) hacia el Ego, ánima/ánimus son complejos contra-

sexuales, es decir, constituyen la representación que según Jung tendemos a proyectar de 

nuestra personalidad interior al mundo externo, especialmente en el sexo opuesto. 

 Por lo que ánima y ánimus jugarían un rol de relevancia en términos de la 

identificación de género que el infante escogerá. Estando también involucrados en la 

determinación del tipo y la forma de las relaciones interpersonales que cada individuo 

entablará con el sexo contrario (Sassenfeld, 2004). 
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 Sin embargo, en segundo lugar, si pensamos en la relación desde el ego hacia el sí-

mismo, “ánima/ànimus constituyen una estructura psíquica común a hombres y mujeres 

que es complementaria a la persona y que conecta al yo con el estrato más profundo de 

la psique, es decir con la imagen y experiencia del sí-mismo” (Stein, 2004, p. 173). 

 Esta función del ánima/ánimus consiste entonces en procurar un vínculo entre la 

consciencia individual y el inconsciente colectivo de la misma manera que persona 

representa una suerte de estrato entre la conciencia del ego y los objetivos de mundo 

externo (Jung, 1921). 

 Siguiendo esa idea, Jung enfatizaría que la verdadera misión de ánima y ànimus 

“estribaría más bien en posibilitar una relación con lo inconsciente” (Jung, 1934, p. 233) 

en tanto “ánimus y ánima deberían actuar como un puente o puerta para las imágenes del 

inconsciente colectivo” (Jung, 1962, p. 410).   

 En ese sentido, ánima y ánimus son “figuras inconscientes de compromiso entre el 

individuo y el mundo inconsciente” (Jung 1934, p. 333), las cuales “reproducen el modo 

en que el sujeto es contemplando por lo inconsciente colectivo” (Jung, 1934,  p.  337). 

  De este modo, el autor enfatizaba que ánima y ánimus, poseen un carácter 

“simbólico prospectivo” (Jung 1921,  p. 90). 

 En resumen, esta segunda función descrita acá, era para Jung la más relevante de 

ánima/us en la psique, en tanto estas figuras constituían “la vía regia hacia el si-mismo” 

(Stein, 2004, p. 186) posibilitando entonces una función de relación tanto con lo 

inconsciente personal, como colectivo, dinámica esencial en la individuación. 

 Desde esta idea, autores como Stein señalan que entendiendo en este sentido a 

ánimus y ánima, es posible hablar de estas nociones sin hacer mención al asunto del 

género, puesto que el género sería “una característica secundaria del ánima/us” (Stein, 

2004, p.172). 

 Cabe destacar que ánima y ánimus como todas las instancias psíquicas, no son 

posibles de integrar del todo, ya que, como se ha señalado, el inconsciente junguiano no 

es “vaciable”, especialmente al enfrentarnos a estas profundidades colectivas de la 

psique. 
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 De esta manera, dado que la dinámica de compensación se encuentra en un 

constante acontecer, podríamos pensar que cuándo la conciencia logra poner luz en un 

aspecto del ánima o ánimus, necesariamente el opuesto va a constelarse en el 

inconsciente.  

 Esto nos lleva precisar, que ánima y ánimus en tanto complejo y arquetipo, están en 

constante actualización y mutando a cada momento en cualidad, sin anular los 

contenidos previos, sino actualizándolos. 

 Es decir, podríamos imaginar que cuando la conciencia observa algun aspecto del 

ánimus o del ánima, esto constituye una especie de captura fotográfica de lo que expresa 

el ánima/us en ese momento, pero no expresar su naturaleza global. 

 En ese sentido, sería más sensato pensar que en el proceso de confrontación con el 

ánima/us, realmente observamos facetas o fracciones de ellos, los cuales serían 

constantemente dinamizados por las experiencias nuevas, tanto individuales como 

colectivas.  

 

 

La formación del ánima y ánimus en el desarrollo psíquico. 

 

 En su escrito Las relaciones entre el yo y el inconsciente, Jung se refiere a la 

formación del ánima y ánimus, ubicando a los padres como las figuras de mayor influjo 

en el infante, enunciando que la formación del ánimus en la niña y del ánima en el niño, 

estaría fundamentalmente dada por las experiencias que el infante posee con el cuidador 

del sexo opuesto.  

 Este proceso ocurría a través de la acentuación unilateral del conjunto de 

características atribuidas por cada colectividad al sexo manifiesto de cada infante, lo que 

derivaría de la forma más o menos arbitraria que adopta la socialización en una sociedad 

y que constela una instancia contrasexual (ánima y ánimus) en el sistema inconsciente de 

cada psiquismo opuesto a la identificación consciente (Sassenfeld, 2004). 

 En esa línea, la constelación del ánima y ánimus como tal en el psiquismo, acontece 

cuando el ego ya se ha diferenciado de la indiferenciación materna. Al respecto, 
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Neumann señala que “en la relación con el arquetipo del padre y la superación del 

matriarcado, comienza a diferenciarse el desarrollo de los géneros y a distinguirse lo 

específico de la psicología femenina de lo específico de la masculina” (Neumann, 1963, 

en Sassenfeld, 2004). 

 Jung señalaba que luego que el ánima se ha formado a partir de las identificaciones 

con la madre (primera ánima), esta se iría actualizando y complejizando con todas las 

relaciones posteriores del varón con las mujeres. En esa línea, Jung precisaba que “para 

un hombre, la primera en portar la imagen de ánima es la madre, y luego todas las 

mujeres que despiertan pasiones en el hombre, bien sea en un sentido positivo o 

negativo” (Jung, 1934, p. 221). 

 Estas mujeres portarían en mayor o menor medida, la imagen del alma del varón y 

por ende “el ánima es proyectada sobre la mujer en la forma de imago materna, 

generalmente en parejas” (Jung, 1934. p. 221). 

 Lo mismo ocurriría para la mujer en la formación de su ánimus, donde el padre es el 

primer portador de la imagen de lo masculino y luego sería actualizado en relaciones con 

otros hombres: “así como el primer portador del factor proyectante parece ser para el 

hijo la madre, así también lo parece el padre para la hija […] lo masculino es el factor 

compensatorio en la mujer, de modo que el inconsciente de ella tiene, por así decirlo, 

signo masculino“ (Jung 1951, p. 28). 

 De este modo, Jung señalaba que  

 

en la vida adulta el influjo de estos se interrumpe por lo que las imagines de los 

padres son alejadas en lo posible de la conciencia […] las imagines de los padres 

subsisten como algo heterogéneo en un afuera psíquico el cual es proyectado en las 

figuras del sexo opuesto, es decir se desarrollaría un imago de naturaleza 

relativamente autónoma que tiende a ser proyectada en individuos externos. (Jung 

1934, p. 221) 

 

 Por ello, Jung enfatizaba que:“no solo hace falta llegar a conocer lo que les 

diferencia de la persona, sino también lo que les diferencia del ánima [/animus]” (Jung, 
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1934, p. 221), puesto que especialmente en las relaciones con sexo opuesto se 

depositarían todas las expectativas y exigencias que las imágenes del alma proyectan al 

exterior, en tanto éstas son inconscientes a la identidad consciente. 

 Cabe destacar que hasta las primeras fases de la vida, ánima y ánimus cumplirían la 

función de la identificación de la consciencia con su género y estarían involucradas en la 

elección de las relaciones entre hombres y mujeres, sin embargo en etapas posteriores de 

la adultez, el ánima y el ánimus, al ser confrontados podrían llegar a ocupar su segunda 

y crucial función como instancia mediadora entre el ego y el sí-mismo (Sassenfeld, 

2004). 

  

 

La cualidad del ánimus y del ánima. 

 

 Autores como Murray Stein, destacan que por algún motivo, ánima y ánimus 

constituyen el único arquetipo que es asignado por Jung distinto para hombres y 

mujeres. Con ello, señala el autor, probablemente Jung quería ilustrar que si bien: 

 

todos los seres humanos comparten los mismos arquetipos, en este caso afirma que 

los hombres tienen uno y las mujeres otro. Si esa no hubiese sido la intención de 

Jung, podría haber utilizado el mismo término para ambos. O podría haber inventado 

un término como ánime. Pero no lo hizo, y eso es significativo [pues ello evoca la 

pregunta de:] ¿En que manera y por qué hombres y mujeres son diferentes en este 

elemento interior esencial? (Stein, 2004, p. 181-182) 

 

 Probablemente este es el punto central a partir del cual se han desarrollado la 

mayoría de las discusiones en la actualidad en torno al tema, pues si bien Jung fue 

precursor en proponer que tanto hombres como mujeres tenían aspectos femeninos y 

masculinos, estos ocupaban un lugar distinto en la psique de cada uno. 
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 En ese sentido, en su libro Las relaciones entre el yo y el inconsciente del año 1933, 

Jung enfatiza las diferencias innatas de la psicología del hombre y la mujer, ubicando 

estos influjos en las cualidades del concepto de ánima/ánimus. 

 En este escrito, Jung señala que “la mujer, con su psicología tan distinta a la 

masculina, es (y ha venido desde siempre a ser) una fuente de información sobre cosas 

para las que el hombre es ciego” (Jung, 1934, p. 211). 

 Jung plantea entonces que “la masculinidad de la mujer y la feminidad del hombre 

son inferiores”, pues son inconscientes (Jung, 1927, p.124), de manera que para los 

varones, lo masculino sería consciente y lo femenino inconsciente, mientras que en las 

mujeres, lo femenino sería consciente y lo masculino, inconsciente.  

 De este modo, el ánima quedaría restringida a lo femenino y el ánimus a lo 

masculino (Manzano y Guzzo, 2006).  

 Al respecto Jung señala: “el ánima es una figura que, al ser femenina, viene única y 

exclusivamente a compensar la consciencia del varón. En la mujer, en cambio la figura 

compensatoria posee carácter masculino, por lo que, en armonía con ello, su 

denominación no debe ser otra que de animus” (Jung, 1934, p. 229). 

 En escritos posteriores, Jung mantiene esa idea, en tanto “el ánima del hombre 

intenta unir, mientras que el ánimus de la mujer quiere distinguir o conocer” (Jung, 

1946, p. 82). 

 Estas ideas determinaban que el ánima por definición condensaba el principio de 

eros; el principio de unión, de relación, de intimidad, de subjetividad. Mientras que el 

ánimus, condensaba el principio de logos; el principio discriminador y diferenciador, de 

la palabra, la ley y la objetividad (Saenz-Obregón, 1995).  

 Ambos principios correspondientes a cada arquetipo contendrían en sí, su aspecto 

más celeste y superior, así como su expresión inferior y destructiva (Saenz-Obregón, 

1995). 

 Con esta diferencia esencial, Carl Jung y seguidoras directas de él como Jolande 

Jacobi, Emma Jung y Marie-Louise Von Franz, persisten en señalar esta diferencia 

arquetípica de la psicología de hombres y mujeres. 
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 En ese sentido, Jacobi señala que “aun cuando existe una evolución orientada al 

patriarcado en nuestra cultura occidental que supone que también en la mujer sea lo 

masculino de mas valor que lo femenino [...] con todo el hombre, por naturaleza, es mas 

inseguro en eros, la mujer siempre será mas insegura en el reino del logos” (Jung, en 

Jacoby, p. 177). 

 Sin embargo, a pesar de que Jung nunca modificó de plano que ánimus podría estar 

formado por otra cualidad que no fuera logos, o ánima de otra que no fuera eros, 

reconocía que esta tendencia estaba influenciada por aquello que la sociedad imponía 

reprimir a la conciencia de su época para hombres y mujeres. En esa línea, señalaba que 

“entre los hombres se considera una virtud reprimir en los posible los rasgos femeninos, 

al igual que entre las mujeres se tiene por algo inconveniente, o al menos a si se han 

visto las cosas hasta la fecha, comportarse como marimacho” (Jung, 1934, p. 212).  

  En este pasaje, Jung podría reconocer que “hasta la fecha” la cultura impulsaba a 

que el eros en el hombre quedara en el ámbito de la inconsciencia, así como el logos en 

la mujer, sin embargo podríamos pensar que en actualidad existen grupos donde se 

podrían estar valorando características de la consciencia de mujeres y hombres que no 

corresponderían a la manera tan “purista” de las descripciones de Jung.  

 Por ejemplo, no es de dudar que con la incorporación de la mujer al trabajo, se 

constituye una nueva expectativa de la sociedad a que ella se eduque y alcance altos 

grados de logro en el ámbito del discernimiento y la palabra. Así, se podría estar 

advirtiendo en el ámbito de la clínica que muchas mujeres manifestarían rechazo a una 

femineidad más vinculante, propia del eros. 

 Esto evoca la interrogante de, cómo los movimientos colectivos y sociales podrían 

estar dinamizando aquellas cualidades puras que describía Jung, con las que se 

identificaban conscientemente hombres y mujeres en su época. Cuestionamientos que 

han tomado y discutido junguianos/as y postjunguianos/as. 

 Por ello, describiremos cuáles son las descripciones tradicionales de ánima y ánimus 

más en específico, para luego describir algunas propuestas en torno a algunas revisiones 

actuales de estos conceptos en psicología analítica. 
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Ánima 

 

 En sus escritos, sin duda Jung describió más en detalle la fenomenología del ánima 

que del ànimus, pues provenía de su experiencia directa. 

 Para él, el ánima constituía la personalidad interior que compensaba la actitud 

consciente del hombre, la cual poseía una cualidad femenina o de eros (Jung, 1934). 

 En ese sentido, Jung describe que las relaciones de intensa atracción con el sexo 

opuesto generalmente se relacionan con individuos que son “receptáculo de esas 

aspiraciones y por ende en la figura que “más perfectamente sea capaz de asumir la 

proyección de su alma” (Jung, 1934, p. 212). 

 Para Jung, el ánima “producía los estados de ánimo (launen)” en los hombres que al 

ser inconscientes, poseían un carácter inferior y menos elaborado (Jung, 1934, p. 231). 

 De este modo, Jung explicaba que los estados afectivos de gran intensidad 

constituían “una caricatura en un nivel más bajo del eros femenino vinculante eso es 

entrelazamiento (verflechtung) y afinidad (bezogenheit)” (Jung, en Vazques, 1981). 

 De este modo, describió que el ánima tendía a proyectarse en mujeres portadoras del 

ánima del varón, partiendo por la madre y luego sobre las parejas del sexo opuesto, 

asociando que el principio femenino era portado generalmente por mujeres, tanto en su 

bipolaridad superior-inferior, salvadora y destructora.  

 Jung y sus seguidores/as clásicos, señalaban que el ánima era monógama, en tanto 

se proyectaba en una figura única, puesto que para ellos, la conciencia y persona del 

hombre era psicológicamente “polígama” (Jung, 1934). 

 El autor señalaba que cuando el ánima o ánimus era muy inconsciente y ajeno al 

Ego, estas figuras podían tomar posesión del Yo. Fenómeno que denominó posesión del 

ánima y posesión del ánimus. Esto ocurría según Jung, dado que ”los afectados han 

dirigido respectivamente hacía fuera una función que forma parte del ámbito interno” 

(Jung 1934, p. 234).  

 En esa línea, Jung (1934) señalaba que en el caso de la posesión, ánima/ánimus 

funciona como un complejo autónomo y no como la función relacionadora. 
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 Jung afirmaba que “una mujer poseída por el ánimus corre en todo momento el 

peligro de perder su femineidad, su persona femenina adaptada, en idénticas 

circunstancias un hombre arriesga afeminarse” (Jung, 1934, p.233).  

 De este modo, Jung se explicaba porqué algunas mujeres expresaran características 

del logos no elaboradas, y hombres características del eros no elaborado y burdo. 

 Jung describía que cuando una mujer entraba en posesión por el animus, la mujer se 

volvía abusadora y testaruda en opiniones, y un hombre se volvería quisquilloso 

hipersensible y emotivo. 

 En esa línea, Jung siempre mantendría la idea de que lo femenino, como principio 

es inconsciente en el varón y por lo tanto constituye su personalidad interior, lo cual para 

Jung está a la base de enfatizar que el hombre debe ir en busca del eros del ánima, como 

puente en la relación con el Sí-mismo. Así, señala que el ánima en su aspecto positivo se 

convierte en femme inspiratrice para el hombre creador (Jung 1928, p. 183). 

 

 

Ánimus 

 

 Por otro lado, Jung no desarrolló en gran medida el concepto de ánimus por si solo, 

sino más bien a partir de las inferencias y diferencias con el ánima. De este modo, fue 

Emma Jung una de las autoras que tomó en sus manos esa tarea. 

 En un lúcido ensayo que salió a la luz en 1931 y luego publicado al inglés en 1955, 

Emma Jung desarrolla en detalle el concepto de ánimus, el cual es entendido como la 

personalidad inconsciente interior, que condensa el principio masculino y de logos en la 

psique de la mujer, y que al igual que el ánima, “forma un lazo conector o puente entre 

lo personal y lo impersonal, entre consciente e inconsciente” (Jung, 1955, p. 2). 

 Al respecto, la autora señala: “mi premisa es que en lo referente al ánimus estamos 

tratando con un principio masculino” (Jung, 1955, p. 2). 

 En esa línea, Jung comprendía a ánimus como soporte del principio de la palabra y 

de diferenciación, que eran inconscientes en la mujer y por lo tanto menos elaborados, 

tendiendo a expresarse de manera imprecisa hacia el mundo exterior, expresando que 
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“así como el ánima es causa de humores, el ánimus lo es de opiniones, y así como los 

humores del varón nacen en oscuros motivos, las opiniones de la mujer reposan sobre 

presupuestos igual de inconscientes y a priori” (Jung, 1934, p. 231). 

 Sin embargo, Emma Jung entregó muchas más luces acerca de cómo se expresaría 

en concreto el ánimus en la psicología de la mujer. 

 Emma señalaba que en términos no integrados, el ánimus tendía a “asumir 

conexiones causales sin asidero”. Al respecto señalaba: “nos gusta llamar a esto 

pensamiento, pero en realidad es una forma de actividad mental improductiva y sin 

sentido, una actividad mental que ciertamente conduce solo al propio tormento. Aquí 

también se observa una falla característica que es la de no poder discriminar entre lo que 

es real y lo que es imaginario” (Jung, 1855, p.16).  

 En segundo lugar, señalaba que otra manifestación del ánimus se asociaba a “una 

voz que hace comentarios sobre todo lo que nos ocurre y generalmente imparte reglas de 

conducta: tendiendo a la crítica […] frustrando los deseos de autoexpresión o brindando 

halagos exagerados” (Jung, 1955, p.14). 

 Finalmente, otra forma de expresión del ánimus no integrado, para Emma se 

manifestaba en la adopción irrefutable de juicios externos, pues “ella los adopta pues le 

parecen convincentes o atractivos, no sintiendo la urgencia de analizar detenidamente las 

ideas que adopta y difunde” (Jung, 1955, p.14). 

 Para Jung y sus seguidores/as el ànimus en tanto inconsciente, tendía a proyectarse 

en varones portadores de la cualidad del ánimus de la mujer, tendiendo a expresarse en 

proyecciones o fantasías como una multiplicidad, puesto que para Jung, y sus 

seguidores/as clásicos, la conciencia femenina era monógama (Jung, 1934). 

 De este modo, Emma Jung señala que, el ánimus (tal como el ánima), tendía a 

proyectarse en personas externas que condensaban las cualidades de éste, de modo que 

si la proyección se ajustaba persistentemente, señalaba la autora, la mujer no entraría en 

conflicto, pues esta figura asumiría el rol en su vida anímica, impicando ello un 

permanecer inconsciente y dependiente (Jung, 1955).  

 En ese sentido, la autora describe la posesión del ánimus, como el fenómeno que 

tiende a ocurrir cuando la mujer le presta poca atención a su propia tendencia masculina 
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intelectual del logos, por poco desarrollo o porque no la ha empleado. La autora refiere, 

que aunque sea paradójico, en estos casos, se ve de afuera una ausencia del principio 

femenino sin embargo señala que “en esa masculinidad expuesta, yo veo más bien un 

síntoma, una señal de algo masculino que en la mujer está reclamado atención […] el 

elemento femenino solo puede ubicarse en su lugar llegando a un acuerdo con el factor 

masculino” (Jung, 1955, p.12). 

 De este modo, sean cuales sean, los aspectos del ánimus con que se enfrente la 

mujer en su desarrollo, señala Emma, la tarea “es crearle un lugar en su vida y 

personalidad e iniciar alguna labor productiva con esta energía […] una función 

importante del ánimus personal, es decir, superior, es la de ser un verdadero psicompo 

que inicia y acompaña la transformación del alma” (Jung, 1955, p. 33). 

 Estas funciones, para Emma, tenían que ver con el principio de logos, en sus 

distintas facetas y nivel de desarrollo. 

  De este modo, la autora destacaba que el principio de logos propio del ánimus, 

tendía a expresarse en imágenes como figuras “puramente objetivas” tales como sabios, 

jueces, artistas, o aviadores, mecánicos y hombres que de alguna manera distinguen por 

sus habilidades mentales o espirituales (tanto en su versión luminosa como sombría), 

siendo otro aspecto común de imágenes de ánimus, las figuras de consejos de hombres o 

censores, especialmente cuando aparece el aspecto critico de él. 

 Por otro lado, la autora señala que el ánimus también podía verse frecuentemente 

representado como el extraño, en sueños y fantasías, puesto que para la personalidad 

consciente el espíritu representa lo extraño y desconocido. Esta idea da cuenta que en lo 

profundo, el ánimus es proyectado en aquello que arquetípica y culturalmente tiende a 

asociarse como lo otro, es decir, ese opuesto que viene a proyectar en el mundo exterior 

la imagen del alma, y que por ende es necesaria para poder contactar con la totalidad 

psíquica, por lo que podríamos afirmar que la proyección del ánimus, constituye una 

metáfora de lo otro en la consciencia.   

 Es por ello que se ha descrito que el hecho de que el ánimus sea habitualmente 

proyectado en figuras masculinas, hace relación con una metáfora, es decir un símbolo 
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que describe relaciones opuestas con las que se identifica la conciencia. La idea de 

contra-sexualidad sería, desde esta mirada, una metáfora de alteridad. 

 En esa línea, Steín (2004) señala que ánima y ánimus permiten que la conciencia se 

pueda abrir a relacionarse con los imagos internos y ello le permite contactar con la 

actitud interna, lo cual no tiene nada que ver con el género del sujeto: “El ánimus es una 

personalidad poderosa y no congruente con el yo o la persona deseada. Es lo otro” 

(Stein, 2004, p. 177).  

 De esta manera, la integración del logos para la mujer, sería para Jung, la 

posibilidad de relación con lo totalmente otro en ella y, por ende, un acercamiento hacia 

el sí- mismo.  

 Así lo recuerda Jacobi, al enunciar que el ánimus  “tampoco es sólo el diablo de las 

creencias que se opone a toda lógica, sino además ente creador, procreador, no en forma 

de creación masculina, sino como verbo creador, como logos espermático” (Jacobi, 

1963, p. 183).   

 En ese sentido, Jung en Aión (1951), señalaba que el principio contenido en el 

ánimus no solo tenía que ver con la posibilidad de opinión y diferenciación, sino 

también del espíritu, que permitiría un entendimiento espiritual elevado, señalando: 

 

al factor proyectante de la mujer le he dado el nombre de ánimus. Este término quiere 

decir “entendimiento” o “espíritu” […] “el animus se expresa no solo la opinión 

común, sino también con mucho, lo que suele llamarse “espíritu”; en particular 

representaciones generales filosóficas y religiosas, o aquella actitud que resulta de 

tales convicciones. Así, el ánimus es igualmente un psicopompo, un intermediario 

entre la consciencia y el inconsciente, y una personificación de este último. (Jung, 

1951, p. 28) 

 

 Sin embargo, Emma Jung enfatizaba que la integración del logos en la mujer, de 

cualquier forma sería distinto del de los hombres, señalando que:  

 

el verdadero pensamiento de las mujeres (me refiero a las mujeres en general, sabiendo 

que hay muy superiores a este nivel que ya han discriminado su pensamiento y su 
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naturaleza espiritual notablemente) es principalmente práctico, atento y diligente. Lo 

podríamos describir como un sano sentido común, y está dirigido generalmente a aquel 

que está cerca y es personal. (Jung, 1955, p. 15) 

 

 De este modo, la autora, enfatiza que las individuaciones de hombres y mujeres son 

esencialmente distintas en cuanto señala que: “el desarrollo de las relaciones es 

elemental para dar forma a la vida, y este es el verdadero campo de poder creativo 

femenino”, señalando además que; “hay muchas mujeres que han desarrollado su poder 

de pensamiento, discriminación y criticismo a un alto grado, pero hay muy pocas que 

son realmente creativas como el hombre” (Jung, 1955, p.15). 

 En estos pasajes, se observa al igual que en Jung, el carácter esencialista al pensar la 

integración de la personalidad en la psicología del hombre y de la mujer, lo cual 

podríamos pensar, genera un marco normativo en torno a las posibilidades de expresión 

de la individuación de hombres y mujeres. 

 En ese sentido, autoras como Manzano y Guzzo, (2006), señalan que en general el 

concepto de ánimus, especialmente descrito por Jung, es un término de difícil 

aprehensión en la experiencia de las mujeres, señalando que muchas mujeres no suelen 

sintonizar con él tan fácilmente como los hombres con el de ánima. 

 En esa línea, autoras como Wher (1994) explican este hecho señalando que el 

concepto de ánimus solo fue inferido por Jung, al asumir, luego de su experiencia con el 

ánima, que en las mujeres debiera haber una contraparte de la función de esta. 

 Sin embargo, hoy varios autores declaman que ánimus tal cual lo planteó Jung, se 

trataría de una construcción artificial posterior (Goldenberg en Samuels, 2015).  

 Siguiendo esa línea, algunas autoras junguianas, señalan que las características 

descritas para el ánimus, estarían originadas a partir de la percepción que tienen los 

hombres de la mujer, poseyendo una lógica androcéntrica, lo que explicaría la no 

resonancia de muchas mujeres con su fenomenología (Wher, 1994). 

 Por otro lado, otra crítica al concepto de ánimus, es que Jung tiende en sus escritos a 

referirse a su connotación negativa. En ese sentido, Douglas realizó un estudio 

bibliográfico de las obras completas, en el cual connotó solo tres referencias en que Jung 
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se refería constructivamente al ánimus (Cowan. 2000), señalando además, que las 

alusiones que realizaba Jung al ánimus, se asociaban fundamentalmente al concepto de 

“posesión del ánimus”, lo cual al revisar la literatura de las Obras completas, tiende a 

considerable mención, por sobre la de “posesión del ánima”.  

 En esa línea, autoras como Wher (1994), señalan que este concepto, de posesión del 

animus, ha sido utilizado en la psicología analítica más clásica para explicar el por qué 

una mujer en la conciencia estaría identificada con principios de logos (en general más 

primitivo), expresados como señalaban Jung y Emma Jung en cualidades de opiniones 

no cuestionadas y obstinamiento, o por otro lado, extrema pasividad e inercia, lo que ha 

producido una serie de criticas en post-junguianos/as actuales, puesto que limitaría las 

posibilidades de expresión de la inviduación de las mujeres (Wehr, 1997).  

 Esta idea resulta interesante, pues podríamos enunciar que para explicar que una 

mujer tuviera actitudes del logos en la conciencia, Jung no recurría a pensar que en su 

Ego y persona pudiera estar identificada con el logos y que por lo tanto su personalidad 

interior fuera complementaria, sino que planteaba que el logos (en ànimus) había tomado 

posesión del Ego, justamente por ser muy inconsciente para el Ego. 

 En esa línea, Wher (1997), critica fuertemente la mirada androcéntrica en la 

construcción del concepto de ánimus, así como lo peyorativo de las características 

asociadas a inferiores (inconscientes en la mujer) como el pensamiento, la opinión y la 

palabra. 

 La autora señala que en realidad el concepto de ánimus, esta construido a partir de 

relevar la carga valórica y sociocultural del patriarcado, proponiendo directamente la 

reformulación radical del concepto ánimus señalando: “mi recomendación es que el 

concepto de ánimus necesita desontologizarse y verse como específico de una cultura” 

(Wher, 1997, p. 48). 

 La propuesta de la autora es que ánimus, “puede ser un concepto útil si nos damos 

cuenta de que la psique internaliza imágenes además de proyectarlas”. Así, Wher (1997) 

plantea entender el concepto de ánimus como “la internalización en la psique de la mujer 

de las imágenes del patriarcado, que han estado quitando poder a la expresión de las 

mujeres” (Wher, 1997, p. 48).  
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 En resumen, la autora, propone una especie de “desmontaje” del ánimus, en vez de 

una integración en términos estrictos. Sin embargo, esta es una de diversas posturas al 

respecto que serán descritas al final de este capítulo. 

 

 

Las nociones de Eros y Logos: ¿Qué es lo femenino y masculino? 

 

 En la líneas previas, se ha hablado mucho acerca de las nociones de masculino y 

femenino como principios condensados por ánimus y ánima. Sin embargo, va resultando 

necesario precisar a qué realmente se refería Jung al hablar de estos términos y que han 

entendido otros junguianos al respecto. 

  Jung y sus seguidores se aproximaron a estos principios arquetípicos, a través del 

estudio de lo simbólico en diferentes culturas, específicamente por medio de productos 

culturales como los mitos, el arte, la alquimia, o en la experiencia individual de sueños y 

visiones (Dorantes, 2012). 

 En ellos, el principio femenino y el masculino se muestran como parte de una 

polaridad. En ese sentido, Zweig enfatiza que: 

 

En las tradiciones psicoespirituales de todo el mundo, lo femenino y lo 

masculino son metáforas enraizadas para explicar la polaridad interna de los 

opuestos que existen en los mundos naturales y simbólicos, exactamente lo 

mismo que las bien conocidas cualidades del Yin y el Yang, que se encuentran 

incrustadas una dentro de otra, en el interior de un todo más amplio. 

(Dorantes, 2012, p. 116) 

 

  De este modo, las nociones de femenino y masculino nada tienen que ver con el 

sexo o con el género de los individuos, sino que constituyen principios arquetípicos.   

 En esa línea, autoras como Dorantes, describen lo femenino y lo masculino, en tanto 

principios fundamentales de la cosmovisión ofrecida por los mitos de los diferentes 

pueblos, los cuales trascienden la concepción que los relaciona únicamente con atributos 
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propios de varones y de mujeres, refiriéndose a polaridades complementarias (Dorantes, 

2012) 

 Jung se refirió a estos principios a los largo de sus escritos con distintas acepciones, 

sin embargo siempre refiriéndose a cualidades de naturaleza afín. 

 De esta manera, lo femenino, era concebido asociado al principio de Eros, de yin, en 

filosofía china po o gui, es decir la parte femenina y ctònica del alma. El cual tendría su 

semejante en la alquimia bajo el principio de Kan (Jung 1939). Por ello, en general Jung 

se refería al principio de Eros como el vinculante y de relación en la experiencia anímica 

(Samuels, 2015). 

 Por otro lado, el principio masculino, estaba asociado al Logos, al yang, que poseían 

su contraparte en los principios alquímicos de Li y Kan (Jung, 1939). En esa línea, Jung 

se refería al logos como el principio diferenciador creador, que Samuels (2015) describe 

como palabra, racionalidad, lógica, intelecto y logro. 

 De este modo y resumiendo, Jung enunciaba que “el eros une lo que el logos separa 

y aclara” (Jung, 1927, p.129). 

 En término míticos, Eros sería bien representado por Gaia, el principio materno que 

representa lo indiferenciado y por eso es vinculante, asociado a los símbolos lunares en 

la mitología y la cultura. Por otro lado, Logos constituiría el principio diferenciador, 

asociado a los símbolos solares.  

 De esta manera, se ha asociado el logos al mito solar egipcio, en el cual el sol sigue 

una trayectoria y en la noche debe pelear con los monstruos para sobrevivir y reaparecer; 

esto quiere decir que bajo el principio activo se instaura un “cosmos”, es decir un orden, 

frente a un principio de fusión del Eros.  

 En una línea afín, autores como Whitmont (1997), prefieren utilizar definitivamente 

las nociones de Yin y Yang para referirse a los principios vinculantes-receptivos y 

diferenciadores-activos, buscando evitar cualquier mal asociación a mujeres y hombres. 

 Whitmont, caracteriza que yin anidaría “la carne, la vida de lo concreto, de la tierra, 

de la emocionalidad, dirigida hacia la gente y las cosas, el impulso hacia la entrega, la 

conexión instintiva con otra gente y la cosas” (Withmont, 1997, p. 33). 
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 En su contraparte, el principio de yang sería descrito, como el elemento masculino 

que constituye la “individualidad separada” (Withmont, 1997, p. 33). 

 El autor señalaría además que estos principios no podrían entenderse uno sin el otro, 

tal como en la imagen del “Taijitú” (mas conocido como yin-yang), en el cual un 

principio contiene al otro de manera germinal, puesto que uno es generativo del opuesto, 

no pudiendo existir yin, sin yang, ni viceversa (Withmont, 1978). 

 Pero, ¿cómo operarían estos principios en la dinámica psíquica? Al respecto, Jung 

describía que: 

  

La filosofía china clásica conoce dos principios universales: el claro yang y el oscuro 

yin. Respecto a estos principios afirma esta filosofía que siempre que uno de ellos 

alcanza el punto culminante de su poder, el principio opuesto despierta en él como un 

germen, [lo que] es una formulación especialmente clara del principio psicológico de 

la compensación por medio del opuesto interior. (Jung, 1933, p. 138) 

 

 En un sentido similar, Withmont (1978) recurre a la imagen cíclica de un día: La luz 

en el alba alumbraría un costado de la montaña, quedando su opuesta en sombra. Luego 

en otro momento del día, el sol alumbraría su lado opuesto, quedando el primero en 

sombra.  

 Esta idea planteada por Withmont (1978) es interesante, pues asume que la 

integración del logos y el eros en la psique, no constituyen etapas agotables, sino mas 

bien una dinámica cíclica, la cual adquiere una y otra vez el transitar en alumbrar por 

medio de la conciencia ambos principios; la integración del uno, develaría la emergencia 

del otro. 

 Esta idea no es nimia, en tanto nos recuerda que la integración de los opuestos en la 

psique no es lineal, es decir, no es algo a lo que podemos llegar, sino constituye más 

bien un devenir dinámico, constante y cíclico que  destaca que cada uno de los 

principios posee distintos grados de desarrollo y evolución en la psique. 

 A continuación nos referiremos cómo acontece el desarrollo de estos principios de 

eros y de logos a partir de las estructuras de ánima y ánimus en la psique. 
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Desarrollo e integración del Ánima y Ánimus. 

 

 Jung señalaba que para que ánima y ànimus pudieran integrarse en la psique, era 

indispensable que el Ego pudiera establecer una relación dialógica con estas figuras, tal 

como él lo experimentó de manera personal. 

 De este modo, Jung suponía que al alcanzar un estado de relación adecuada con el 

ánimus y el ánima, estas figuras se resituarían como una función de relación con lo 

inconsciente.  

 Así, la misión en la confrontación con el ánima/us, constituye en posibilitar que  

estas figuras abandonasen su carácter de complejos y se activen en su función de 

relación con el sí-mismo (Jung, 1934). 

 Jung, se refirió al proceso de confrontación con el anima/us, con el término de   

auseinandersetzwung; vocablo germano que aludía a; “separar algo en pedazos” (Stein. 

2004, p. 192). Este proceso, constituía para Jung, una tarea principalmente de la segunda 

mitad de la vida, generalmente luego de previa consciencia relativa de los complejos y 

de la sombra.  

 En concreto, el autor señalaba que la integración del ánima/us consistía en un 

proceso de encuentro entre dos personalidades (la consciente y la inconsciente), el cual 

no se trataría de una disolución de la postura del ego, sino más bien, una instancia de 

diálogo a partir de sostener la tensión entre opuestos.  

 En ese sentido, Jung era enfático al enunciar que la tarea de confrontación con el 

ánima/us, conllevaba una enorme demanda y dificultad psíquica, puesto que estas 

figuras de las profundidades, poseían una enorme carga afectiva para el Ego, por lo cual 

sería indispensable contar con un Ego lo suficientemente fuerte, para sostener este 

influjo. 

 Acerca de la confrontación con el ánima/us, Jung destacaba que sería imperioso que 

el sujeto “tomara consciencia de su sistema invisible de relaciones con lo inconsciente, 

es decir, del anima/us, para poder así diferenciarse de ellas” (Jung, 1934, p. 218).  

 Así, Jung nos planteaba una difícil labor, en tanto la primera condición de este 

proceso, consistiría en que el ego pueda abrirse a la experiencia de exploración de los  
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influjos personales y colectivos del ánima/us e identificar sus proyecciones en los 

imagos externos, manteniendo la tensión sin identificarse en ellos. 

 En este proceso, Jung nos recuerda algo crucial, y es que en la confrontación con las 

figuras del alma, la conciencia debe adoptar una importante función simbólica que le 

permita descifrar el real mensaje encarnado en los contenidos y proyecciones del 

anima/us, evitando interpretar literalmente sus contenidos. Tal como lo señalaba el autor 

al enunciar: 

 

es preciso vencer la tendencia a concretizar, es decir, tan pronto como se entra en la 

cuestión de la interpretación, no debe uno tomarse las fantasías al pie de la letra 

mientras estemos viviendo una fantasía, nunca será posible tomársela, es cierto, con la 

literalidad suficiente. Pero si lo que queremos es entenderla, no debemos pensar que la 

apariencia, es decir, la imagen fantástica, sea idéntica a lo que actúa tras ella. La 

apariencia no es la misma cosa, sino una simple manifestación suya. (Jung, 1934, p. 

243) 

 
 A esto, Jung va agregar que en la elaboración de los contenidos del ánima/us, 

resulta indispensable que estos sean integrados en su aspecto doble, es decir tanto en su 

dimensión intelectual como afectiva. Así, el proceso de confrontación del ánima 

constituye una experiencia que condensa afecto y entendimiento; nociones sin duda a 

recordar en los procesos psicoterapéuticos. 

 Jung y sus seguidores se dedicaron a estudiar cómo acontecía el proceso de 

desarrollo del ánima y de ánimus, describiendo como sus principios constituyentes (eros 

y logos), transitaban por fases de evolución y por lo tanto tendían a simbolizarse en 

motivos y imágenes arquetípicas. 

 En el caso del ánima, Jung realiza una descripción detallada de ello, que fue 

posteriormente retomada por M.L Von Franz. 

 Así, Jung y Von Franz, describen cuatro etapas referenciales del desarrollo del Eros, 

que a la vez constituyen cuatro aspectos del mismo principio. 

 La primera etapa para Jung, estaba representada en la imagen de Hawwá (Eva), la 

cual constituiría una imagen del Eros puramente instintiva, asociada a la tierra. En esta 
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dimensión, el eros representa lo materno a fecundar, es decir a un eros con una función 

procreativa y biológica (Jung, 1946), por lo que esta etapa estaría muy ligada al ánima 

de la madre personal (Von Franz, 1964). 

 La segunda etapa o aspecto del principio de eros, estaría representada por la imagen 

de Helena (de Troya), la cual encarnaría una cualidad aún predominantemente sexual. 

 En este aspecto del desarrollo del eros, lo femenino encarna algunos valores por sí 

mismo, en tanto Helena representaría el eros romántico y estético, sin embargo, aun 

caracterizado por elementos sexuales ideales (Von Franz, 1964). 

 La tercera etapa encarna a eros bajo la imagen de María; personificación de lo 

femenino en su aspecto religioso. Para Jung, (1946) este aspecto se diferencia de Eva, en 

tanto constituye una maternidad espiritual. Algo que Von Franz (1964), describe como 

la “devoción espiritual”. En este aspecto, se desplegaría la posibilidad de vínculos 

duraderos y significativos. 

 Por último, el aspecto más elaborado del eros para Jung se simbolizaba en Sophia, 

que Jung describe como “la expresión de la sapientia alquimista. Esta cara del eros, 

espiritualiza a Helena, es decir al eros como tal” (Jung, 1946, p. 168). Así, esta etapa 

trascendería lo mas santo y puro, pues “acá el ánima funciona efectivamente como guía 

interior, llevando a la consciencia creativa a la vida” (Von Franz, 1964, p. 186). 

 Siguiendo una idea similar a Jung, Emma Jung planteó su propuesta del desarrollo 

del ánimus, recurriendo al concepto de logos griego para designar la quintaescencia del 

principio masculino en la mujer. 

 Emma Jung (1955), describe su propuesta señalando: “mi premisa es que en lo 

referente al ánimus estamos tratando con un principio masculino” (Jung, 1955, p. 2), 

Emma, entonces acude al El Fausto de Goethe, quien cita el mito bíblico de la creación, 

donde se versa que el mundo emana de la palabra de su creador: Fausto tensiona 

entonces la frase inaugural de: -en el principio fue la palabra. 

 Emma Jung, continua señalando que cada fase de desarrollo planteado en El Fausto, 

podría entenderse como la representación del desarrollo del ánimus, así como los 

distintos aspectos del principio masculino. 
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La imagen del ánimus difiere de acuerdo con el estado de evolución particular o los 

dones naturales de una determinada mujer, entonces la proyección de ánimus va a 

relacionarse con el estado de desarrollo y la semejanza del objeto externo con esta 

[…] el poder corresponde a una primera etapa, le sigue la acción, luego la palabra y 

finalmente, en la última, el significado. (Jung, 1955, p. 3) 

 

 Así, Emma Jung describe un primer aspecto del ánimus, como el del poder dirigido 

a las cosas, el que podría asimilarse al ánimus como voluntad. Al respecto, la autora va a 

señalar, que este desarrollo es propio de mujeres de desarrollo psíquico más primitivo o 

muy jóvenes. En esta etapa, el ánimus tendería a proyectarse en figuras que portan la 

cualidad de fuerza física como héroes, figuras deportivas, etc (Jung, 1955). 

 La segunda etapa aludiría a un ánimus que condensa las cualidades de un poder 

dirigido o la acción hacia objetivos importantes. El ánimus en esta fase se proyectaría en 

imágenes masculinas que encarnan ideales o logros relevantes.  Cabe destacar que las 

transiciones entre estas dos etapas tenderían difuminarse, pues el poder y la acción se 

condicionan mutuamente (Jung, 1955). 

 La tercera fase y cuarta fase para la autora encarnaría el ánimus asociado al dominio 

de la palabra y del significado, respectivamente. Estas connotaciones condensarían 

propiamente el principio del logos en su esencia más estricta.  

 La autora, señala que este aspecto del ánimus tendía a personificarse en figuras de 

guía espiritual y representantes de dones intelectuales para la mujer, añadiendo además 

que en esta etapa es donde el ánimus se tornaría problemático, pues sería más complejo 

quitar la proyección de las figuras externas. 

 Para Emma, el logos como palabra, en su lado sombrío y no integrado sería una 

palabra que realiza comentarios sobre todo de lo que somos y hacemos, que imparte 

reglas de conducta y es normativa, lo que expresaría dos aspectos importantes del logos: 

discriminación, juicio y entendimiento y por el otro, comprensión y establecimiento de 

normas (Jung, 1955). 
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 Emma señalaba que a nivel onírico, frecuentemente la función de palabra creativa se 

expresaba “no por imágenes ni símbolos, sino destellos de conocimientos expresados en 

palabras” (Jung, 1955, p. 27). 

 Así, el desafío de la expresión del ánimus como palabra integrada, constituiría una 

palabra creativa, justamente discriminadora que abre las puertas al inconsciente. 

 Esta palabra permitiría la posibilidad de discriminar nuestras opiniones de quién 

somos con claridad, vernos tal cual somos, señalaba Emma, no asumiendo relaciones 

causales u opiniones rígidas de sí mismas o los demás, discriminando entre lo que es real 

y lo que es imaginado (Jung, 1955). 

 En ese sentido, la palabra a la que alude Emma, es aquella que logra ubicar algo en 

el mundo; la cual constituye un acto activo de creación; tal como la palabra poética, cuya 

raíz poietes, refiere a: “crear ó el que crea” (Corominas, 1987). 

  De este modo, Emma Jung relevaba la necesidad imperiosa de que las mujeres 

desarrollaran por ellas mismas el logos creador que las conduciría a una experiencia de 

espiritualidad y significado. Estos dones para Emma, representaban los atributos 

intelectuales mas elevados de la mujer, los cuales era menester desarrollar e integrar a la 

personalidad, enfatizando el riesgo de no realizar tal tarea, ya que, si la posibilidad de 

una función espiritual no es asumida por la mente consciente, la energía psíquica 

destinada para ella cae en el inconsciente y allí activa el arquetipo del ánimus (Jung, 

1955). 

 Al respecto, Emma Jung (1955) señalaba que a lo largo de la vida, la mujer percibe 

el principio espiritual en las figuras masculinas de su historia, luego en hombres de 

función de guías o maestros, así como en registros objetivos del espíritu, como el estado, 

la iglesia, las ciencias y las artes. 

 Estas figuras constituirían portadores de la imagen del ánimus, de las que se tiende a 

esperar que asuman las funciones del espíritu no desarrolladas en la conciencia de la 

mujer; lo cual no causaría mayor conflicto en la psique, hasta que ella se percatarse que 

la imagen de un arquetipo nunca será congruente del todo con la de un hombre real. 

 En ese sentido, surgirá la necesidad psíquica de poner esta diferencia al descubierto, 

pues la función que ese hombre cumple para la mujer en la psique individual, constituye 
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realmente la cualidad del propio aspecto masculino a integrar, la cual se encontraría 

poco desarrollada o no ha encontrado el lugar adecuado en la personalidad de la mujer. 

 El desafío sería entonces que “la intelectualidad femenina y el logos estén tan bien 

ubicados en la vida de la mujer, que haya armonía y cooperación entre lo femenino y lo 

masculino” (Jung, 1955, p. 4). 

 Por ello, Jung en Aion (1951), describía que el ánima y ánimus solo pueden serlo en 

relación con una pareja del sexo opuesto, pues solo entonces operan sus proyecciones, 

sin embargo, autores recientes como Stein, señalan la necesidad de “revisar estas 

afirmaciones a la luz de desarrollos contemporáneos, pues “algunas veces las imágenes 

de ánima/us, recaen sobre personas del mismo sexo” (Stein, 2004, p. 193). 

 En cualquier caso, Emma Jung va a señalar algo relevante y es que para ella, el 

proceso de integración del ánimus tendría una cualidad distinta que el del ánima en el 

varón. En ese sentido señalaba: 

 

Idealmente decimos, como al pasar, que el ànimus y el ánima son los mediadores 

entre los contenidos inconsciente y la consciencia, queriendo significar que ambos 

realizan la misma tarea. Esto es cierto de manera general, pero me parece importante 

señalar la diferencia de roles que juegan el ánimus y el ánima. La trasmisión de los 

contenidos inconsciente en cuanto a hacerlos visibles es el rol especial del ánima. 

Ayuda al hombre a percibir aquellas cosas, de otro modo obscuras para él [por otro 

lado,] con el ánimus el énfasis no recae en la mera percepción- que como se ha dicho 

ya es un don de la mujer- sino que fiel a la naturaleza del logos, el foco está puesto en 

el conocimiento, y especialmente en el intelecto. La función del ánimus es la de dar 

significado en lugar de imagen. (Jung, 1955, p. 25) 

 
 Al respecto, Emma señalaba que aquello que las mujeres debían superar en la 

relación con su ánimus “no es el orgullo, sino la falta de autoconfianza y la resistencia a 

la inercia” [pues señalaba que en el caso de la mujer] “ no es que tenemos que rebajarnos 

(a menos que nos hayamos identificado con el ánimus), sino mas bien elevarnos […] nos 

parece presuntuoso oponer nuestra propia convicción a los dictámenes del ánimus, que 

nos parecen generalmente válidos” (Jung, 1955, p. 26). 
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 De este modo, para la autora, en la psique la mujer se enfrenta al ánimus como una 

figura que puede incluso obstaculizar el proceso de asimilación de lo inconsciente, en 

tanto: 

 

El ànimus puede actuar como un obstáculo más que una ayuda, cuando éste trata de 

hacerle entender y analizar cada imagen que aparece antes de permitirse su 

asimilación. El ánimus debería ejercer su influencia especial como después que estos 

contenidos han entrado en la conciencia y han tomado forma. Únicamente entonces la 

ayuda del ánimus es valiosa, pues nos permite entender y encontrar un significado. 

(Jung, 1955, p. 26) 

 

 Así, el rol del ánimus como función de relación con el Selbst, consistiría para la 

autora, en poner palabra y significado, después de que las imágenes o símbolos 

inconscientes fueran recibidos por el ego, puesto que el ánimus podría poner palabra 

antes de recibir el símbolo a la conciencia y por lo tanto coartar su apertura en 

significado, lo cual para Emma implicaba que: 

 

cuando la mujer logra mantenerse fuerte ante el ánimus, en vez de permitirse ser 

devorada por él, este ya no solo deja de ser una amenaza sino que se convierte en un 

poder creativo. Nosotras necesitamos ese poder pues, por extraño que parezca, solo 

cuando esta entidad masculina se integra como parte del alma y lleva a cabo su 

función, se nos hace posible ser realmente mujeres en el sentido mas elevado. (Jung, 

1955, p. 26) 

 
 Cabe destacar que la integración del ánimus en sus cuatro aspectos, no constituye en 

ningún caso una escalera que es transitada linealmente peldaño a peldaño. Más bien 

podríamos pensar que a lo largo del proceso de individuación transitaremos una y otra 

vez en la integración de cada uno de estos aspectos del logos, cada vez en un nivel de 

mayor profundidad, ya que cada uno de estos aspectos del logos se ubicaría en el mismo 

tejido de un principio común, donde los límites de cada aspecto son en última instancia, 

arbitrarios. 
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 En esa línea, Jung enfatiza que si bien los contenidos del ánimus y ánima pueden ser 

integrados a la consciencia, estas figuras en sí mismas nunca lo harán, pues constituyen 

arquetipos. Así, “los efectos del ánimus y ánima pueden hacerse conscientes; pero ellos 

mismos representan factores trascendentes a la consciencia […] por lo tanto permanecen 

autónomos, aun a pesar de la integración de sus contenidos, de modo que nunca debe 

perdérselos de vista” (Jung, 1951, p. 33). 

 Con esta idea, Jung enfatizaba como un elemento clave en la psicoterapia la 

necesidad de procesos constantes de revisión del material inconsciente y sus dinámicas 

con la consciencia. 

 Por otro lado, y siguiendo a autoras como Zweig, el desarrollo del principio de 

logos y de eros de la psique va ser recíproco, pues señala que en la medida que surge a 

la conciencia y se va clarificando lo femenino en una mujer, es posible el crecimiento de 

un principio masculino mas sólido que, a su vez, estimula un principio femenino 

definido con mayor claridad (Zweig, 1997). 

 De este modo, el encuentro con el ánimus, (así como con ánima), constituye más 

allá de una serie de etapas, modos o pautas, una evento único en cada individuo, y en 

último caso, una experiencia creativa en sí misma. 

 En ese sentido, Jung describió que el encuentro de opuestos acontecía en la 

integración de ánima y animus, bajo el motivo de sicigias, que constituiría el paso 

previo la conexión propiamente tal, con el Sí-mismo. 

 Al respecto, Jung señalaba que el encuentro con el ánima y ánimus constituía, tanto 

para el hombre como para la mujer, una experiencia de gran intensidad emotiva, pues si 

bien encontrarse con la sombra es motivo de temor, en el caso del ánima/ánimus el terror 

psíquico sería mayor. En ese sentido, Jung señalaba:   

 

de hecho, la sicigia representa esos contenidos psíquicos que irrumpen en la 

conciencia en la psicosis […por lo que] la sola superación de ese miedo significa 

eventualmente una hazaña moral de magnitud nada común, y sin embargo no es la 

única condición que debe cumplirse para encaminarse hacia la experiencia efectiva 

del sí- mismo. (Jung, 1951, p. 46) 
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 Por esto, el autor señalaba que el ego va a tener frecuente resistencia a llevar este 

proceso, dado el temor a la locura o desestructuración psíquica. Sin embargo, tal como el 

alquimista, si se fuera capaz de atravesar el proceso, se abriría la posibilidad de salir 

trasformado/a. 

 Así, Jung en Aión (1951) describía que la conexión del ego con lo totalmente otro 

en la psique (ánima/ánimus), daría paso a una síntesis; un tercer elemento que denominó 

ánima trascendente o ánimus trascendente. En esta tríada, señala Jung, se 

complementaría con una cuarta figura, el viejo sabio en el caso del hombre y la madre 

ctónica en la mujer, símbolo que encarna la experiencia del cuaternio con el cual es 

posible conectamos con lo numinoso del si-mismo. 

 

 

La Conjunctio 

 

 Jung nos recordaba que más allá de la cualidad a integrar, el propósito de la 

integración de los opuestos de ánima y ánimus, era el mismo: la búsqueda de la 

completitud psíquica. 

 De este modo, Jung describía que: 

 

así como el ánima, por el proceso de integración se convierte en un eros de la 

conciencia, así también se convierte el ánimus en su respectivo logos; la deliberación 

y el conocimiento […] el efecto del ánima y del ánimus sobre el yo es en principio el 

mismo. (Jung, 1951, p. 30) 

 

 Sin embargo, ¿qué sucede cuándo estos principios se encuentran? Para responder   

esto, Jung en Aion, se refiere al motivo de sicigias o de emparejamiento de los principios 

de eros y logos, lunares y solares, presentes en los simbolismos colectivos. 

 En esta obra Jung señala que desde el punto de vista psicológico, “el matrimonio 

con el ánima [y ánimus], equivale a una identidad total de la consciencia con lo 

inconsciente” (Jung 1946, p. 213), constituyendo la unión de los dos principios 
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fundamentales; simbolizados por la sicigia, la pareja o el matrimonio sagrado. Por esto, 

para Jung, la sicigia posibilitada por los arquetipos de ánima y ánimus, respectivamente, 

son el paso previo al encuentro con la totalidad (Jung, 1951). 

 Desde el punto de vista de esta unión: “en la hora de la conjunción aparecen los 

mayores milagros” (Jung, 1946, p. 233), cita Jung del Rosarium philosophorum, pues en 

ese momento se engendraría el filius philodhophotum, o el lapis: “ella ha dado a luz un 

hijo que está en todo al servicio de sus progenitores, pero es mas reluciente y brillante, 

es decir eclipsa sol y luna” (Jung, 1946, p. 233). 

 Con esta imagen, Jung quiere describir que la unión del principio primero de la 

consciencia, con su principio opuesto del ánima/ánimus (eros/logos), activaría la función 

transcendente que promovería una síntesis que engloba ambos principios previos y sin 

embargo, una cualidad nueva y emergente, en forma de un símbolo significativo.  

 Esta síntesis; el tercer elemento, sería simbolizado frecuentemente por el niño 

divino de la pareja lunar y solar que “representa lo uno y unido” (Jung, 1946, p. 233) y 

que constituye la coexistencia de los opuestos; esa realidad paradójica que incluye tanto 

a uno como al otro, pero que en la práctica aparecen como un conflicto insoluble 

(Delligianis, 2007). 

 Es decir, en la psique la conjunción entre ambos principios de logos y eros estriba 

en producir un niño simbólico que representa la unión de opuestos en su personalidad, y 

por ende un símbolo ofrecido por el sí-mismo (Stein, 2004, p. 187). De este modo, acá 

ánima/animus emerge como un elemento trasformador produciendo contacto con los 

niveles más profundos del inconsciente (Stein, 2004, p. 191). 

 De este modo, el tercer elemento, el niño, constituye el paso previo a la 

aproximación al self, la cual es de naturaleza hermafrodita, es decir, de origen femenino 

y masculino a la vez. Así, una vez integrados los componentes tanto femeninos como 

masculinos de la psique esto constituye un punto de equilibrio entre el inconsciente y 

consciente abierto a ambas esferas de la vía (Saenz-Obregón, 1995). 

 Por ello, dado que ánima/ánimus tienen la posibilidad de hacer de puente hacia el si-

mismo en un nivel mucho mayor que la sombra, autores como Stein señalan que 

ánima/us representa un elemento que compensaría aspectos más profundos que la 
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máscara, pues “el anima/us no puede ser simplemente lo opuesto a la persona, una 

suerte de reflejo negativo de las actitudes colectivas del momento, debe estar más 

profundamente anclado en el inconsciente colectivo” (Stein, 2004, p 188). 

 Sin embargo, activada la función de profunda relación de ánima y ánimus con el 

Selbst, señala Jung, es menester tener presente la supremacía del inconsciente por sobre 

la conciencia:  

 

todo ha sido una equivocación: el yo no ha vencido al ánima (o ánimus), por lo que 

no se ha adueñado de su mana […] lo que ha sucedido no es que la consciencia se 

haya convertido en señora de lo inconsciente, sino que el ánima ha visto 

empequeñecerse su señorial arrogancia en la misma proporción que el yo ha podido 

confrontarse con lo inconsciente. (Jung, 1934, p. 254) 

 

 En ese escenario, si el yo asume su posición relativa en la psique “el mana tiene que 

haber ido a parar a manos de algo que es consciente e inconsciente, o que no es ni uno ni 

lo otro. Ese algo es el centro de la personalidad buscado” (Jung, 1934, p. 255).  

 En ese sentido, surge la necesidad de precisar que el proceso de conjunción entre 

opuestos, logos-eros, es siempre provisorio, dado que la dinámica psíquica entre 

opuestos acontece permanentemente. 

 Este proceso de diferenciación-unión de la personalidad está presente en numerosos 

motivos arquetípicos: “solve et coagula”, dirán los alquimistas, para describir que el 

proceso de desarrollo del alma y la integración de los opuestos en la psique ocurren en 

ciclos repetitivos de contacto con el logos (diferenciación) y eros (vinculación).  

 Esto enfatizaría la idea de que la síntesis que permite la conexión con el Sí-mismo 

no constituye un proceso lineal, sino mas bien una serie de ciclos de integración durante 

todo el ciclo vital, idea que estaría en una posición afín a la de post-junguianos como 

Edinger (1972). 

 Siguiendo esa idea, se relativizaría la noción un tanto lineal que muchas veces se 

infiere de los planteamientos de Jung, al señalar que la confrontación con la sombra 

ocurre estrictamente previa a la de ánima/ánimus. Ya que en última instancia, podríamos 
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pensar que esa es una división de la consciencia y que en parte, los procesos devienen de 

manera paralela y sinérgica. 

 

 

Otras perspectivas en torno a ánima/ánimus 

 

 Una opinión extendida en las nuevas perspectivas de ánima y ánimus, enfatiza que 

Jung fue un precursor al señalar que tanto hombres como mujeres poseen psíquicamente 

aspectos femeninos y masculinos, sin embargo critican enfáticamente la idea de que para 

Jung y sus seguidoras clásicas “estas cualidades están repartidas de forma diferente, 

sosteniendo que esta diferencia es arquetípica, no cultural y ni social” (Stein, 2004, p. 

181).  

 En esa línea, Andrew Samuels (2015), importante analista, señala que algunas veces 

la parcialidad cultural de Jung afecta sus formulaciones conceptuales, lo que en el caso 

de ánima y ánimus esto se manifiesta, en tanto atribuye a su experiencia de su ánima las 

características arquetípicas y universales y más aún a ánimus, generalizando la 

experiencia que hombres y mujeres debieran tener en su proceso de individuación 

(Samuels, 2015). 

 En ese sentido, autores como Robertson, señalan que estas atribuciones 

generalizantes de Jung pueden ser problemáticas en tanto, “nadie sabe con certeza cuáles 

de las capacidades y características de personalidad son inmanentes en hombres y 

mujeres y cuáles les han sido impuestas culturalmente”  (Robertson, 2002, p. 138). 

 Así, el punto de discusión deviene cuando Jung describe que “lo otro” (lo 

inconsciente) de una mujer tendía a ciertas características arquetípicamente distintas al 

del hombre, esto graficado por ejemplo, en que Jung, denomina ánima y ánimus con 

palabras distintas pues para él condensaban, por defecto, principios distintos entre sí. 

 Sin embargo, resulta indispensable ubicar a Jung (como a cualquier otro autor) en el 

contexto de su época, periodo en el cual, podría pensarse, que existía una marcada 

diferenciación de roles y posibilidades de expresión de ciertos atributos, situando a lo 
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otro de la mujeres como aquellas cualidades asociadas exclusivamente al logos (en sus 

distintas acepciones). 

 En ese sentido, Andrew Samuels (2015), propone clarificar la terminología de 

género y propone una “descompartimentalización” de los principios femeninos y 

masculino en consciente e inconsciente de hombres y mujeres, señalando que ”no todo 

aquello que parece ser masculino se encontrará en la conciencia del un hombre y no todo 

lo que parece ser femenino está disponible para la consciencia de la mujer. Debemos 

hablar en términos de potenciales múltiples aún no disponibles” (Samuels, 2015, p. 255). 

 En una línea similar, otra propuesta es la de Byington, quién también cuestiona el 

uso sectorizado de las características masculinas y femeninas, atribuidas de forma 

distinta para hombres y mujeres, postulando un abordaje dialéctico que permita un 

abordaje holista de la subjetividad de hombres y mujeres (Byigton, 1990). 

 Por su parte, post-junguianos relevantes como James Hilman, concuerdan con estas 

ideas, al señalar que cuando Jung se refiere a que en las mujeres tendería a prevalecer en 

la consciencia la función emotiva, sus observaciones se refieren a su cultura occidental 

de su tiempo y no a una ley psicológica universal; señalando al respecto que “uno de los 

clichés más insidiosos de nuestro tiempo, […] es el que declara que el eros y el 

sentimiento tienen una afinidad con la mujer” (Hillman, 1971, p. 118). 

 En esa dirección, Hillman cuestiona la noción de opuestos purista y excluyente 

planteada por Jung, enfatizando que entender las nociones del ánima como lado 

contrasexual del hombre se concibe dentro de una fantasía de opuestos.  

 Esta idea proviene del hecho que, para Hillman, la psicología ha puesto en duda el 

carácter unitario del ego es decir “que la identidad es una sola cosa” (Hillman, 1997, p. 

37). Al respecto, Hillman plantea una psicología politeísta en la cual el ego refleja un 

arquetipo entre varios posibles y representa diversos mitologemas, por lo que el Ego 

podría estar “influido tanto por una diosa como por un dios o héroe, y también puede 

exhibir estilos de conducta femeninos sin que ello indique debilidad o perdida incipiente 

del Ego” (Hillman, 1997, p. 37). 

 Para Hillman, ánima y ánimus deben entenderse estrictamente como un/una 

“compañero/a reflexivo/a, quién brinda el momento de reflexión en medio de lo que está 
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naturalmente dado” (Hilllman, 1997, p. 39), constituyendo un factor psíquico asociado a 

la vida símil al animismo, que permite condensar los opuestos. 

 De este modo, Hillman invita a desenmarcarse de la ilusión de exclusión de 

opuestos, viaje que el ánima/us ayudaría a transitar, en tanto estas instancias nos 

permitirían experimentar esa paradoja. Así, Hillman señalaba que: “sentirnos este reflejo 

en la emociones contrarias que los fenómenos del ánima [y ánimus] constelan: la 

fascinación junto con el peligro, el temor reverencial junto con el deseo (Hillman, 1997, 

p 39). 

 

la vida, el destino y la muerte no pueden volverse “conscientes”, de modo que con 

ella se constelan una conciencia en nuestra inconsciencia fundamental […] su vínculo 

primero es con el estado de naturaleza, con todas las cosas que simplemente son -la 

vida, muerte- y que solo pueden reflejarse pero nunca separarse de su impenetrable 

opacidad. (Hillman, 1997, p. 38) 

 

 Podríamos inferir de esta idea entonces, que los principios logos y eros, leídos desde 

Hillman, son inseparables, en tanto en la psique ningún opuesto realmente lo es. 

 A partir de ello; ¿Será a partir de eso posible ir más allá y plantear que ánima y 

ánimus en tanto portadores de principios opuestos, realmente son parte de un mismo 

arquetipo? 

  Otra lectura interesante es la de Young-Eisendrath, quién también señala que “la 

contrasexualidad, según la cual todos poseemos biológicamente una personalidad del 

sexo opuesto derivada de los rasgos genéticos del otro sexo, peca de esencialismo” 

(Young-Einsendrath, 1999, p. 314). Al respecto, la autora señala:  

 

he considerado nuevamente las definiciones de la contrasexualidad y del 

ánima/animus, frente a las críticas contemporáneas del feminismo y el 

constructivismo. En mi opinión, y en la de muchos otros psicoanalistas, estas críticas 

han debilitado efectivamente la certeza acerca de la existencia de diferencias de 

género universales relativas a las formas de ser biológicamente masculina y 

femenina. (Young-Einsendrath, 1999, p. 315) 
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 Así, la autora enfatiza la división esencialista de Jung, destacando que “cuando el 

género se dicotómiza excesivamente y el mundo se divide en dos; masculino y 

femenino, lo mas probable es que el individuo procure defenderse escindiendo 

totalmente el complejo contrasexual, reconociéndolo exclusivamente en los demás” 

(Young-Eisendrath, 1999, p. 322). 

 En ese sentido, la autora va a señalar que “lo que confiere a la contrasexualidad su 

poder como determinante emocional del desarrollo, es el carácter único de su relación 

con el yo: el otro contrasexual restringe y define aquello que el Ego puede ser. La forma 

en que actúo y me imagino en tanto mujer conlleva una limitación en términos de lo que 

considero no mujer: macho, masculino, no-yo”(Young-Eisendrath, 1999, p. 321). 

  En esa línea Young-Eisendrath (1999), señala que: 

 

paradójicamente, el concepto de contrasexual es producto de un yo con atributos de 

género. Aquello que para el hombre es ánima, o su amante ideal femenino- en sus 

aspectos positivos y negativos,- es el resultado de la masculinidad de ese hombre, lo 

que él se permite ser en tanto hombre”. Por su parte, aquello que para una mujer es 

ánimus, su amante ideal masculino, es de modo similar, un producto de su feminidad: 

nuestras fantasías sobre el sexo opuesto se basan en lo que se excluye de uno mismo, 

a menudo de forma absoluta. (Young-Eisendrath,1999, p. 321-322). 

 

 En ese sentido, la autora se centra estrictamente en la función compensatoria de 

ánima y ánimus para la conciencia de la mujer; enfatizando que estas figuras no albergan 

contenidos a-priori, sino que su función se asemeja a lo radicalmente ajeno en la psique 

de una mujer, entendiendo que la expresión de las imágenes del ánimus (como figuras 

generalmente masculinas), son una metáfora de lo otro. 

 Este modo de leer la contrasexualidad, podríamos pensar, encarna un espíritu 

estrictamente simbólico, tal como lo hizo Jung antaño, al leer el Edipo Freudiano; pues 

en ese momento, Jung se aventuró a leer que las fantasía de unión incestuosa no 

representan un deseo literal, sino un evento simbólico de renacimiento a partir de la 
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integración de elementos conscientes e inconscientes, es decir de la búsqueda del sí-

mismo y no una regresión infantil.  

 En esa línea, podríamos decir que muchos junguianos y post-junguianos están  

volviendo a leer las imágenes de ánima y ánimus de manera estrictamente simbólica y 

no asociada al sexo biológico de quién las porta.  

 Esta idea es fuertemente apoyada por Andrew Samules (2015), quién señala que la 

relevancia de ánima y ánimus realmente se asocia a que ellos traen una posibilidad 

distinta de cómo esta funcionando la consciencia. Por ejemplo, señala que “cuando 

encontramos una figura así en sueños o fantasías puede interpretarse como representante 

de modos alternativos de percepción y comportamiento, así como sistemas de valores 

distintos, lo que puede resultar “extraño, quizá misterioso, pero ciertamente lleno de 

posibilidades y potencialidades” (Samuels, 2015, p. 149). 

 Así, para Samuels “la contrasexualidad es verdaderamente algo `contrapsicológico´; 

donde la sexualidad es una metáfora para esto” (Samuels 2015, p. 249) y donde entonces 

“ánimus y ánima son formas de comunicar alteridad, diferencia, aquello que de 

momento no está disponible por permanecer inconsciente […] lo que está `fuera de 

orden` y ofende al orden imperante” en la psique (Samuels, 2015, p. 251). 

 De esta manera, Samuels (2015) y Young-Eisendrath (1999), constituyen un grupo 

de propuestas no esencialistas, donde la real búsqueda es lo otro, en tanto la parte 

faltante que posibilitará el puente para la síntesis y el acercamiento al self y 

reaproximación de lo consciente e inconsciente. 

 En ese sentido, la propuesta de estos autores podría interpretarse como volver a 

Jung en sus conceptos más esenciales y, sin embargo, dando cuenta de una lectura 

contemporánea. Desde ahí, autores como Young-Eisendrath, señalan:  

 

todavía es necesario revisar los sesgos culturales de Jung y su tendencia a 

universalidad las diferencias de género a la luz de los hallazgos contemporáneos de la 

investigación evolutiva y antropológica sobre los sexos […] una vez hecha esta 

revisión, su teoría se verá libre para fluir mas allá de los estereotipos sexuales de las 

normas culturales del propio Jung, [pues] dichos estereotipos a veces han llevado a 
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los terapeutas y teóricos junguianos a asignar formulas preestablecidas de lo 

masculino y lo femenino a las vivencias de los individuos, en vez de descubrir los 

significados que las personas han asignado al género. (Young-Eisendrath, 1999, p. 

332) 

 

 Jung afirmó una vez que toda teoría psicológica es a la vez una confesión personal 

(Stein, 2004) y probablemente él mismo construyó sus concepto de ánima y ánimus 

hasta donde el lente de su cultura y biografía lo permitía. De cualquier modo, Stein y 

otros autores aquí enunciados, señalan que estas divisiones convencionales entre los 

géneros (y su respectiva compensación de su personalidad interior), “esta sujeta a 

revisión a la luz de los recientes desarrollos culturales” (Stein, 2004, p. 177). 

 

 

El Si-mismo. 

 

 En este punto del recorrido, nos encontramos con lo que probablemente constituye 

la concepción más hermética e inaccesible que planteó Jung. Ya que al hablar del sí-

mismo estamos paralelamente refiriéndonos tanto a la fuente primigenia de la psique, 

como a la totalidad de ésta y asimismo, al propulsor y propósito final del proceso de 

individuación. 

 En ese sentido, podríamos pensar que todo el camino hasta acá descrito, es el 

retorno a aquel punto, de donde siempre hemos venido, retorno que en esta ocasión 

ocurre en un nivel distinto de desarrollo, tal como lo plantean detalladamente autores 

como Neumann (1954). 

 Como hemos descrito, el ego ha enfrentando un largo viaje, iniciado en su 

diferenciación desde el sí-mismo primigenio y su afianzamiento en el mundo, para luego 

abrirse a la posibilidad de encuentro con distintas instancias de la personalidad: El 

reconocimiento de la persona, el encuentro con la sombra y la conexión relativa con las 

figuras de ánima/ánimus, han posibilitado mayor consolidación de la conexión con los 

aspectos excluidos inicialmente de la actitud consciente. Lo que en última medida 
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significa la vinculación progresiva con los opuestos de la psique, que ha permitido una 

ampliación de la personalidad.  

 Al respecto, Jung enfatizaba que el sí-mismo se revelaba en los opuestos y que por 

lo tanto se encontraba allí donde existía la paradoja; es decir un conflicto, o como 

señalaba el propio Jung, una coincidentia oppositorum (Jung, 1944). 

 Con esta idea, Jung se refería que el encuentro con lo otro en la psique posibilitaba 

la emergencia de una tercera posición; una unión (sicigia) que comprendía ambas 

posiciones en conflicto y proponía paradójicamente una nueva actitud; la cual permitía 

el puente con el sí-mismo (el cuarto).  

 Sin embargo, ¿A qué se refería Jung cuando hablaba del sí-mismo? 

 En su obra Psicología y alquimia (1944), Jung, se refiere al Selbst (Sí-mismo), 

señalando que éste no solo es el punto central, sino que además comprende toda la 

extensión de lo consciente y de lo inconsciente. Con esto, Jung esboza las dos 

acepciones (no excluyentes) con las que se refiere al sí-mismo. 

 Pues, por un lado, el sí-mismo constituía para Jung, la totalidad psíquica y por otro, 

el centro ideal de la personalidad, constituyendo una especie de arquetipo central 

(Samuels, 2015). 

 En ese sentido, el Sí-mismo que plantea Jung, constituye “el potencial para la 

integración de la personalidad total” (Samuels, 2015, p. 109), es decir podría entenderse 

como el arquetipo de la totalidad y completitud psíquica. 

De este modo, a cada momento, el si-mismo ha guiado el proceso de 

individuación, constituyéndose como el principio organizador del inconsciente personal 

y el nexo con el inconsciente colectivo; permitiendo la coordinación del proceso de 

desarrollo de cada individuo con la individuación del colectivo. 

Así, podríamos decir que el Sí-mismo siempre va a propulsar la individuación 

como un proceso de desarrollo de lo más propio y a la vez de lo compartido. 

En esa línea, Jung describía que “el sí mismo es también la meta de la vida, pues 

es la expresión más completa de esa combinación del destino que llamamos individuo, y 

no sólo de él, sino también de un grupo entero” (Jung, 1934, p. 265). 
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 En resumen, podríamos señalar, que el sí-mismo constituye entonces el centro de 

gravedad de la personalidad total, el coordinador del proceso de individuación y el 

centro que condensa y posibilita la unión de las polaridades. Refiriéndose a ello, Jung 

señalaba:  

 

he dado a ese centro el nombre de sí-mismo. Intelectualmente, el sí-mismo no es mas 

que un concepto psicológico, una construcción que aludiría a una entidad que no 

podemos comprender porque trasciende todas nuestras capacidades cognoscitivas, tal y 

como se desprende de su misma definición…podría darse a esa entidad el nombre de 

“Dios en nosotros”…los comienzos de nuestra entera vida anímica tienen su origen 

inextricable en este punto, y todas las supremas y ultimísimas metas parecen tener en él 

su fin. (Jung, 1934, p. 263) 

 

 De este modo, el ego no podría acceder directamente al Si-mismo, puesto que él 

puede ser sólo en parte consciente, ya que por su naturaleza inconsciente y colectiva, 

constituye un postulado sólo potencialmente empírico (Sharp, 1994). 

 Sin embargo, Jung destaca que podríamos tomar contacto con él, a través de los 

productos inconscientes, los cuales poseen un carácter simbólico y mítico.  

 En ese sentido, en Aión (1951), Jung describe algunos de los símbolos colectivos 

de totalidad, por ejemplo, el circulo, el cuadrado, la quadratura circuli, la cruz, el cristo, 

el buda, entre otros.  

 Estos símbolos para Jung graficarían al si-mismo en su potencial de reunir lo que 

estaba separado en la psique, por ejemplo los opuestos de consciente e inconsciente, 

proceso que para Jung, requería que el ego se subordinara realmente al Sí-mismo, lo cual 

posibilitaría un nuevo equilibrio psíquico más cercano a la personalidad total. En ese 

sentido, Jung describe que: 

 

si se piensa que la consciencia y su centro, es decir el yo, son lo opuesto a lo 

inconsciente y se añade a esta idea la de la progresiva asimilación de lo inconsciente, 

es posible representarse dicha asimilación como una suerte de aproximación entre la 

consciencia y lo inconsciente, con lo que el centro de la personalidad total ya no 
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coincidiría con el yo, pasando a situarse en un punto central equidistante de la 

consciencia y lo inconsciente. Este punto sería el centro de gravedad del nuevo 

equilibrio, un nuevo centrado de la personalidad global. (Jung, 1934, p. 246) 

 

 Esta misma idea, la describe Jung al evocar su interpretación de las palabras bíblicas 

de Pablo: “ y ya no vivo yo, sino que cristo vive en mí” (Jung, 1934, p. 246). 

 En esa línea, autores como Fordham (1957), señalan (desde un modelo distinto al de 

Neumann) que la función principal del selbst es la integración; que para el autor es un 

proceso dinámico que deviene de un arquetipo de orden, es decir de una secuencia 

sucesiva de integración y deintegración (Fordham, 1957, en Samuels, 2015). 

 Esta idea estaría retratada también en la alquimia, donde se nos ilustra que el 

proceso de desarrollo psíquico se trataría de procesos sucesivos de integración y 

disolución de opuestos. 

 Esto es relevante, puesto que nos permite entender la obra alquímica y el propio 

desarrollo psicológico, en una lógica circumbalatoria o cíclica, y que nos recuerda que el 

proceso de individuación es una obra que no es posible de ser finalizada y que requiere 

consecutivamente volver una y otra vez al mismo punto, sin embargo, en un nivel de 

desarrollo distinto (Nante, 2008). Así, la aproximación a la totalidad del Sí-mismo, no 

constituye entonces un fin realmente, sino la experiencia de un proceso sucesivo de 

purificación de la personalidad. 
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5. RESULTADOS: UN MODELO DE INDIVIDUACIÓN EN LA MUJER. 

 

 

Acerca de algunas consideraciones de plantear un modelo de individuación. 

 

 En textos incluidos en Civilización en transición (1933), entre otros, Jung enfatizaba 

la dificultad que implicaba generar teorías psicológicas, destacando los límites que éstas 

podían tener, a la hora de comprender la subjetividad de cada individuo. A partir de ello, 

Jung destacaba, que toda teoría psicológica encarnaba el riesgo de “poseer el supuesto 

que el alma humana es siempre y en todas partes, la misma y que, en consecuencia, ha 

de explicarse en todas las circunstancias desde el mismo ángulo” (Jung, 1933, p. 132). 

 Sin embargo, atendiendo a esas consideraciones, es indudable la contribución que 

pueden generar lineamientos generales y flexibles, que permitan la compresión clínica 

del acontecer psíquico, en tanto contribuyen a orientar el abordaje clínico y evaluar el 

desarrollo de los procesos psicoterapéuticos. 

 De este modo, podríamos afirmar que los modelos clínico-teóricos que logran 

encontrarse con un acontecer clínico siempre único y subjetivo, pueden resultar mapas 

de ruta de gran aporte para el ejercicio psicoterapéutico, en tanto logren tensionar la 

mutua relación entre teoría y clínica.  

 De este modo, la presente propuesta, surge desde el intento de esa tensión; donde se 

ha pretendido seguir un bucle lo más nutrido posible, proveniente de la experiencia 

clínica y personal, en su encuentro con los aportes teóricos que nos ofrece la psicología 

analítica. 

  En ese sentido, la siguiente propuesta constituye un modelo comprensivo, que 

posee el afán de continuar el espíritu junguiano de describir tanto lo común, como lo 

único, y de cuyo encuentro, se pretenden trazar líneas comprensivas que permitan 

aproximarse a la individuación de mujeres, sin embargo, asumiendo que ninguna 

sistematización o modelo podría dar cuenta de la complejidad cualitativa de cada 

individuación en sí misma. 
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 De esta premisa es que se optó por un modelo que no sigue etapas de integración, 

sino de vías generales que describen aquella experiencia general, la cual invita a ser 

actualizada en la de individuación única de cada mujer. 

 

 

Un modelo de individuación en la mujer: La individuación como la búsqueda de lo 

otro. 

 

 Jung vino a contribuir la noción de que la vía hacia la salud psíquica, se asociaba a 

la búsqueda de la personalidad total. En ese sentido, el desarrollo psíquico, se inscribía 

en el establecimiento de una relación progresiva entre el Yo y lo inconsciente. 

 De este modo, para Jung, la totalidad debía ser explorada en aquello que estaba en 

falta; es decir, en aquel lugar que generalmente sería despreciable para el ego, en tanto 

constituye un aspecto ajeno a él (Nante, 2015). 

 Es así, como Jung en el Liber primus, evoca las metafóricas palabras que versan: 

“Dios es donde vosotros no sois” (Jung, 2010, p. 232).  

 Esta imagen, sugerida a Jung en su exploración de lo inconsciente, va a encarnar 

una idea central del desarrollo de la personalidad desde la perspectiva junguiana, que 

podría resumirse en que la individuación constituirá la búsqueda e integración de aquello 

que constituye lo otro a la actitud consciente, a partir de la incorporación de aquello que 

ha sido disociado de la consciencia, permitiendo una ampliación progresiva de ésta. 

 Sin embargo, Jung y sus seguidores/as directos/as, postulaban que existían ciertas 

diferencias en aquello que constituía lo otro (e inconsciente) para los hombres y para las 

mujeres; diferencias que eran expresadas fundamentalmente en los arquetipos 

diferenciados de ánima y de ánimus, lo cual constituye una de las pocas diferencias 

explícitas que Jung describe del proceso de individuación de mujeres, respecto del de los 

varones. 

 En esa línea, el autor describía que existían diferencias en la naturaleza de lo que 

denominaba personalidad interior en hombres y en mujeres, pues para él, en los 
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hombres ésta estaba regida por el principio del eros y para las mujeres, por el principio 

de logos; ambos aspectos arquetípicamente complementarios entre si. 

 Sin embargo, como se ha detallado anteriormente, en el contexto contemporáneo 

ésta idea ha sido cuestionada fuertemente, pues se ha planteado que aquello que 

constituiría lo otro para las mujeres, podría no ser en todos los casos y estrictamente 

aquello que describió Jung y sus seguidores/as en su época. 

 De este modo, y siguiendo el objetivo central de este estudio, a continuación se 

propondrá y describirá un modelo de individuación de la mujer, que posee como eje, 

la idea del desarrollo de la personalidad como la búsqueda de lo otro en la psique a 

través de la integración de los principios de eros y logos. 

 Para ello, en primer lugar, se presentarán una diagrama gráfico del modelo y de 

algunas de sus dimensiones, luego se describirán distintos aspectos de la propuesta, para 

finalizar con algunas implicancias teóricas y clínicas. 

 Con el objetivo de ilustrar y amplificar posibilidades de actualización del modelo en 

la experiencia de individuación de distintas mujeres, se describirán algunas viñetas 

clínicas desprendidas de procesos psicoterapéuticos. 
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Figura 1: Un modelo descriptivo de individuación en la mujer. 
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Un modelo de dos vías de inicio: Cuestionando la compartimentalización de logos y 

eros. 

  

 Para Jung el problema de los opuestos constituía el modo de ordenamiento central 

de la psique y la naturaleza. En ese sentido y tal como nos referimos en detalle en 

capítulos previos, para él, existían dos principios fundamentales, opuestos y 

complementarios, los cuales podrían leerse como dos principios a integrar en la psique. 

 En ese sentido, Jung, en el contexto sociocultural de su época, entiende que los 

hombres y las mujeres, poseen ambos principios en su psique; el principio diferenciador 

y activo del logos y el principio vinculante y receptivo del eros.   

 Sin embargo, desde la mirada de Jung y sus seguidores clásicos, para los hombres y 

las mujeres estos estarían compartimentalizados de manera distinta en cada uno de ellos.  

 Así, Jung planteaba que el eros determinaba la conciencia femenina y el logos 

estaba disponible de manera inconsciente. Asimismo, para los varones, en los cuales la 

consciencia poseía un sello de logos, habitando el eros disponible en lo inconsciente.  

 Estos principios, podría pensarse, actuarían en la totalidad de la dinámica psíquica, 

sin embargo, Jung describe que el principio opuesto a la consciencia, habitaría por 

excelencia en torno a las figuras del ánima y ànimus, las cuales poseerían un rol clave en 

la individuación. 

     En ese sentido, la propuesta tradicional respecto del desarrollo psíquico de las 

mujeres, se relaciona en un lugar central, con la integración de aquello que constituye lo 

otro a la consciencia femenina. Aquello que, desde esta mirada, estaba dado por el 

logos, a través de la figura del ánimus, cuya dialéctica activaría la función mediadora 

con el Sí-mismo, como arquetipo de totalidad. 

 En ese sentido, podríamos decir que ánima y ánimus constituyen alegorías de 

otredad, cuya conjunción es el puente a la totalidad. 

 Sin embargo, manteniendo como guía la idea central junguiana, que entiende que la 

individuación finalmente es la búsqueda de personalidad total a través del encuentro con 

aquello inconsciente que no está disponible a la conciencia, surge una crítica relevante 
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en la psicología analítica actual, la cual plantea que Jung tendría una postura 

esencialista, es decir, que él asumiría que si bien hombres y mujeres tienen que conducir 

su desarrollo psíquico hacia un mismo puerto, hombres y mujeres tendrían que integrar 

aspectos distintos, en distintos niveles de la psique. 

 Desde allí, fundamentalmente un grupo de autores/as, descrito previamente como 

constructivistas, señalan la necesidad de plantear que el aspecto otro a la conciencia, no 

debería seguir una lógica normativa por el sexo o el género, enfatizando que ésta idea 

responde a las limitaciones de la época y la experiencia personal del propio Jung, lo que 

deviene en definir lo otro para todas las mujeres y para todos los hombres de un modo 

pre-establecido.  

 En ese sentido, autores como Samuels (2015), vienen a señalar que ánima y ánimus 

desenmarcados de su aspecto normativo constituyen “soberbias herramientas” (p, 243) 

para promover la individuación en psicoterapia, planteando que es necesario deconstruir 

la idea que necesariamente las figuras del alma inconsciente de una mujer se asocien 

siempre al logos, desde lo cual el autor propone una descompartimentalización del logos 

y del eros en la psique.  

 Sin embargo, el autor y otros teóricos afines, no plantean una propuesta teórica 

acerca de cómo podría plantearse comprensivamente el rol de ánima y ánimus y de 

logos y eros desde esta mirada no-normativa en psicoterapia. 

 De este modo, el presente estudio, surge de la controversia actual en el tema de la 

psicología de la mujer, buscando realizar una propuesta de un modelo de 

individuación con dos vías de inicio. 

 Para ello, retomaremos la idea de que el afianzamiento del Ego como ente 

diferenciado del Sí-mismo originario, ha implicado una necesaria, pero problemática 

disociación en la psique. 

 En ese sentido, tanto la máscara, como el ego, han tendido a identificarse con 

cualidades asociadas al eros o logos, las que han resultado mas coherentes a la 

adaptación para el mundo de la consciencia. 

 Esta diferencia, podríamos plantear, está dada por la construcción identitaria 

consciente de una mujer a lo largo de su ciclo vital, que termina por construir una 
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identidad generalmente unilateral, que podríamos decir, tiende (en mayor o menor 

medida) hacia el eros o hacia el logos. 

 Esta construcción, desembocaría en que una mujer se identifique con un principio y 

que por ende, el opuesto sea psíquicamente excluido de la actitud consciente, hecho que 

deviene de las experiencias tempranas y posteriores que actualizan distintos aspectos del 

arquetipo expresados, a nivel individual, en los complejos personales.   

 En ese sentido, podría señalarse, que el principio excluido u opuesto, va a 

constelarse en distintos niveles de la dinámica inconsciente, es decir a nivel de 

complejos, sombra, y con más profundidad y unilateralidad en las estructuras de 

ánima/ánimus. 

 Por ende, podría afirmarse, que cualquier mujer podría identificarse a nivel 

consciente con el principio de logos o de eros.  

 Esta idea, propone otra forma de comprender el porqué una mujer podría estar 

identificada en la consciencia con el logos. Ya que desde la psicología analítica clásica, 

se describe que aquellas mujeres identificadas en el Ego con este aspecto, estarían 

siempre bajo el fenómeno que Jung describía como posesión del ánimus.  

 Esta idea es interesante, pues pareciera ser que en la época de Jung, resultaba 

impensable que una mujer, en su construcción identiataria consciente, pudiera 

simplemente haberse identificado con un principio logos, tendiendo a definir esta 

posibilidad frecuentemente en un tono psicopatológico. 

 Para Jung y sus seguidores ortodoxos, ésta idea se sustentaba, en que la posesión 

estaba dada porque el principio de logos constituía un elemento tan lejano a la 

consciencia, que en un yo frágilmente estructurado, este tendía a tomar control de la 

personalidad consciente, expresándose casi siempre de forma burda y excesiva hacia el 

mundo exterior. 

 Esta concepción más clásica de los planteamientos de Jung en torno a la psicología 

del logos y eros en la mujer, es justamente una de las mas grandes críticas al respecto en 

la actualidad, llevando algunos autores a plantear reformas teóricas radicales, como la 

eliminación de la noción de ánimus (Cowan, 2000). 
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 Sin embargo y sin perjuicio de lo anterior, acá plantearemos la posibilidad de que 

algunas mujeres identificadas con el logos en la consciencia, simplemente construyeron 

consciencia a partir de él. 

 En ese caso, desde el modelo que se plantea, se afirmará que una forma constructiva 

de comprender este fenómeno, podría aseverar que mujeres podrían identificarse en la 

consciencia con cualquiera de ambos principios, pues lo que posee naturaleza 

arquetípica son los principios en sí mismos y no la relación que sostienen mujeres y 

hombre con los principios mismos. 

 De este modo, ubicándose desde una mirada no-esencialista, se enfatizará que lo 

realmente relevante como punto de partida en la individuación, se relaciona con cómo en 

la construcción del ego, éste se ha identificado con ciertos aspectos o principios y no con 

otros; los cuales han quedado inconscientes y por lo tanto, no disponibles en primera 

instancia a la conciencia, hecho que será crucial, en tanto traza un mapa de ruta inicial 

hacia la dirección en que debe moverse la búsqueda del proceso de desarrollo de la 

personalidad en general y, de los procesos psicoterapéuticos, en particular.  

 

 

El rito iniciático: La unilateralización de logos o eros.  

 

 Recapitulando, el hito de la unilateralización de los opuestos en la psique, resulta 

necesario para la formación y afianciamiento de Yo. En ese sentido, la formación del 

ego como ente diferenciado del Si-mismo, va a definir un principio con el que 

mayoritariamente se identificará el yo. 

 En ese sentido, se pretende tensionar la idea de Jung, que señalaba que las mujeres 

se identificaban conscientemente con el principio vinculante del eros como un hecho 

arquetípico y universal y se planteará acá que, podrían existir mujeres cuya actitud 

consciente efectivamente se encuentra identificada con el principio vinculante, sin 

embargo, también podría haber otras que están identificadas en su actitud consciente con 

el logos. 
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 De este modo, como hemos descrito, un acto crucial, sería interrogarse en la 

subjetividad de cada mujer, acerca de cuál es el principio que estará necesitando ella 

integrar a la actitud consciente presente. 

 Al respecto, si bien en términos fenomenológicos, no existe un punto de inicio 

claramente definible, podríamos plantear que existiría un rito iniciático para la 

consciencia; es decir, habría un “punto de partida”, el cuál constituye un hito subjetivo, 

en tanto para la conciencia significa un rito de pasaje, hacia lo que algunos autores han 

denominado el proceso de individuación consciente (Von Franz, 1964; Stevens, 1990). 

 Es decir, podría señalarse que la individuación consciente, inicia con un rito 

iniciático, que trae a la consciencia, la necesidad de la integración de aquel otro 

principio distinto a aquello con lo cual el Yo se identificó hasta ese momento vital. 

 En ese sentido, es posible hablar de un rito de iniciación para la consciencia 

identificada con eros, que requiere la integración del logos, que se denominará acá; Rito 

iniciático Solar, y uno para la mujer identificada conscientemente con el logos, cuyo 

primer movimiento será en la búsqueda por integrar el eros, proceso que 

denominaremos, Rito iniciático Lunar.  

 

 

El rito iniciático Solar 

 

 En primer lugar, es pertinente precisar, que la cualidad de la llamada de lo 

inconsciente a incorporar lo nuevo en la psique, siempre va a asumir una vocación única: 

es decir, en cada mujer, va a abrirse paso un símbolo único y distinto, que va a portar la 

necesidad de lo otro a la consciencia en un momento vital determinado. 

 Así, para algunas mujeres el rito va a coincidir con algunos hitos vitales como la 

primera relación sexual, el embarazo, un quiebre en una relación de pareja, y para otras, 

estará en torno a la perdida o inicio de proyecto laboral, o un síntoma que irrumpe sin 

causa aparente para la consciencia. 

 Sin embargo, en cualquier caso, el rito deviene de lo que se ha descrito por autores 

como Campbell (1992) o Vázques (1981), como la llamada o vocación, evento que 
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conlleva la vivencia de un fuerte contenido afectivo, el cual frecuentemente es 

problemático para la adaptación al mundo de la consciencia, es decir al movimiento 

progresivo de la energía psíquica. 

 En esa línea, Von Franz (1976), describe que aquel proceso de individuación que 

requiere el acuerdo consciente con el sí-mismo, empieza generalmente con una herida 

psíquica de la personalidad y el sufrimiento que le asiste. 

 En ese sentido, podríamos decir, que frecuentemente el llamado a iniciación, toca en 

algún sentido, aspectos de la red de complejos, que promueven la puerta de entrada a la 

necesidad de exploración de lo inconsciente y por lo tanto el contexto de una demanda 

de psicoterapia suele coincidir con este punto. 

 En el caso de una mujer, cuyo llamado a esta exploración proviene desde el logos 

inconsciente, le llamaremos, rito iniciático solar, posibilidad que sería afín a la 

descripción que Jung realizó mayormente para el proceso “tradicional” de desarrollo 

psíquico en las mujeres, especialmente respecto de la integración del ánimus.  

 En ese sentido, podría señalarse que generalmente este rito está asociado a mujeres 

muy identificadas con los roles de vinculación y cuidado en la identidad del yo, hecho 

que puede adquirir fenomenológicamente múltiples formas. 

 Una posibilidad frecuente de ello, tiene relación con una crisis profunda de los 

vínculos; que en la clínica puede manifestarse en mujeres que tienden a ubicar su 

identidad consciente en la construcción de sus vínculos de pareja, con sus hijos o con su 

propia familia de origen, donde la narrativa consciente de quién se es, está 

fundamentalmente sostenida en relación a un/os otro/s significativo/s. 

 De este modo, un evento frecuente de esta forma ritual, suele desencadenarse 

cuando ese vínculo se moviliza o se distancia. Por ejemplo, cuando la madre comienza a 

percibir a sus hijos más independientes de ella, cuándo ocurre una separación de pareja o 

cuándo muere alguno de los padres con quién establecía una relación poco diferenciada, 

que constelaba generalmente relaciones de dependencia. 

 Otra expresión de lo mismo, suele acontecer cuando la función de maternaje es 

ejercida en la totalidad de los ámbitos de acción; como en el trabajo, con amistades y 

parejas, constituyendo una identidad sustentada en el cuidado al otro. 
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 En cualquier caso, una fenomenología común, es la de verse despojada de la propia 

identidad, lo que suele acompañarse con la experiencia de sentirse sin un lugar en el 

mundo o con la vivencia de no poseer herramientas para poder construir un proyecto 

vital fuera de la cimentada en aquellas relaciones.  

 Al respecto, recuerdo una paciente que luego de un quiebre de su matrimonio y del 

vínculo con la familia de su marido (que cumplía un rol de soporte familiar no 

experimentado en su propio núcleo familiar), describía el afecto asociado como la 

vivencia de “no tener nada en el mundo”.  

 En este caso, podríamos pensar que ésta experiencia, deviene de la vivencia 

subjetiva de que ese vínculo constituye un sucedáneo de aquello con lo que no sería 

posible conectar por sí misma en la identidad consciente y de ese modo, esa vivencia de  

“no tener nada”, en un sentido, inaugura el llamado forzoso de ir en búsqueda de 

construir lo propio, en diferenciación a quiénes cumplían esa función a nivel extra-

psíquico. 

 De este modo, es frecuente que una primera meta terapéutica sea la diferenciación 

de la experiencia del yo y del otro, que según el grado estructuración del ego podría 

constituir grados distintos de fusión identitaria. 

 Otra posibilidad frecuente, se relaciona con lo que podríamos describir como, la 

constelación de una crisis del cuidado, donde emerge a la consciencia, la enorme y 

problemática tendencia a orientar el cuidado hacia otros y la dificultad para orientarlo 

realmente hacia sí.  

 A partir de eso, suelen emerger sintomáticamente los costos de ignorar las 

necesidades propias en pos de la de relaciones significativas, lo cual suele venir 

acompañado de angustia, vivencia de agotamiento psíquico o sintomatología de tipo 

depresiva. 

 En ese sentido, podría plantearse que en esta posibilidad, la máscara frecuentemente 

se encuentra asociada a características de complacencia, sobre-adaptación, que con una 

paciente solíamos llamar; “sobre-empatía”, aspecto que al explorar su construcción, 

frecuentemente suele esta asociada a una experiencia vincular en la cual, no estar 
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disponible para el otro, constituiría sinónimo de la distancia emocional de los 

cuidadores.   

 En ese sentido, la máscara de “sobre-empatía”, en términos de la biografía y los 

complejos, suele constituir las estrategias primarias de acercamiento inconsciente a las 

figuras de cuidado.  

 De este modo, el recorrido consciente por la historicidad de esa máscara, suele 

significar conectar con la experiencia de cercanía emocional sólo si se es servicial o 

bondadosa. 

 De esta manera, suelen emerger emociones rechazadas en la máscara como la rabia, 

lo cual resulta interesante, en tanto constituyen experiencias afectivas que suelen 

permitir el diferenciar, o manifestar diferencia; lo cual es afín a un aspecto del logos en 

un nivel más primordial. 

 Desde ahí, suele ser un primer movimiento el hecho de hacer consciente la 

dificultad de ejercer sanos límites y por tanto, un paso frecuente es el contacto con la 

experiencias de trasgresión constante de sus necesidades, en primera instancia por parte 

de los cuidadores y luego introyectado en la experiencia intra-psíquica. 

 Es decir, complejo materno, complejo paterno, y las experiencias de lo femenino y 

masculino, se conjugan en una ecuación, donde si bien ambos están dañados, el ego ha 

“escogido” la experiencia de eros como resolución que ha permitido mejor adaptación 

psíquica al mundo consciente, pero que sin embargo en la vida adulta, ha tendido a una 

unilateralización que comienza a ser problemática. 

  En ese sentido, en cualquiera de sus manifestaciones, existe un punto de partida 

de la consciencia, donde emerge la necesidad de ir a buscar un logos que está 

requiriéndose para generar una progresión, es decir un nuevo salto hacia el 

desarrollo psíquico, que orientaría un primer movimiento hacia lo otro. 
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 El rito iniciático Lunar 

 

 Por otro lado, ¿cuáles serían algunas cualidades posibles del llamado o vocación 

para una mujer, cuyo ego se ha identificado con el principio diferenciador del logos?.  

 Esta posibilidad constituiría una vía de inicio a la individuación consciente, que 

Jung no tendió a describir. 

 De este modo, a partir de la premisa del presente modelo comprensivo, es posible 

señalar que esta posibilidad de inicio de individuación, deviene más bien de una 

construcción igualmente posible y más o menos psicopatológica que cualquier otra. 

 Así, al momento de explorar la fenomenología de una consciencia identificada con 

el logos, podría señalarse que un hecho frecuente, se asocia (aunque, en ningún caso es 

determinante), a mujeres que han construido su ego, desde una generación donde las 

madres estaban identificadas con la posición opuesta, es decir, al amparo del eros. 

 En ese sentido, una vivencia habitual parece ser la experiencia biográfica con 

cuidadores, especialmente la madre, que parecían encarnar una fuerte unilateralización 

al eros y por ende, donde el logos se situaba muy excluido de las experiencias vitales 

percibidas de su figuras primarias.  

 De este modo, la construcción del ego tiende a edificarse en oposición a la madre, 

constituyendo una identificación consciente con el principio diferenciador. 

 Relacionado a ello, algo que se observa clínicamente, es la vivencia vincular 

temprana de un logos en falta, donde el eros fue experimentado como amenazante, en 

tanto, comúnmente sus madres fueron presas de la excesiva vinculación con el otro.  

 Este hecho, comúnmente tiende a expresarse en madres quiénes tendían a ubicar a 

sus hijas en roles de sostén emocional de ellas mismas o de conflictos familiares y/o 

matrimoniales, tendiendo tempranamente a construir una máscara de fortaleza, 

autosuficiencia y frecuente sobreadaptación. 

 Otra manifestación, suele ser la percepción de una identidad fusionada entre los 

padres y la ausencia de una identidad diferenciada de la madre, que deviene en un 

desarrollo psíquico junto a madres desvitalizadas, deprimidas o frustradas en una 

identidad propia poco explorada. 
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 Otras posibilidades, más extremas, se asocian a la vivencia de ser testigo de 

violencia, donde la madre, desde su dificultad de poner límites, expone. De este modo, el 

eros comienza a configurarse como un principio sombrío en la experiencia del yo. 

 Es desde ese temor por la falta de logos, donde estas mujeres pueden tender a crear 

tempranamente una unilateralización hacia el principio diferenciador, donde el eros 

queda recluido a lo inconsciente y, por ende, rechazado de la actitud consciente. 

Fenomenología que Jung tendió a describir mas bien, desde un complejo materno 

negativo defensivo contra la madre (Jung, 1939, p. 87-88). 

 En ese sentido, este fenómeno frecuentemente se asocia a mujeres donde el afecto, 

la posibilidad de vincularse significativamente y la relación con el cuerpo, esta muy 

excluido de la identidad, dado que el mundo afectivo es vivido como peligroso, 

atrapante y amenazante.  

 De este modo, el rito iniciático se asocia con la emergencia de sintomatología 

generalmente en el orden de la labilidad emocional, vivencia de soledad o de 

vulnerabilidad y desprotección; lo cual es experimentado por el ego, como un estorbo, 

en un mundo consciente sin eros.  

 En ese sentido, frecuentemente son pacientes cuyas expectativas del proceso 

terapéutico se sustentan en erradicar el síntoma lo más rápido y eficientemente posible 

para poder continuar y seguir adaptándose al mundo del yo. 

 De esta manera, pareciera que el síntoma invita a la búsqueda de un eros descuidado 

y excluido y a la posibilidad de detenerse, en tanto son mujeres, que frente a 

experiencias de fuerte carga emotiva, han tendido a “seguir adelante”, reafirmándose en 

una máscara de fortaleza y de devaluación del mundo emocional, evitando y 

desconcertándose frente a la intimidad. 

 Desde ahí, la emergencia del síntoma, retrata un movimiento enantiodronómico, que 

trae a la consciencia la vulnerabilidad necesaria para problematizar la frecuente aridez 

de la consciencia, dirigida únicamente a objetivos orientados al logro, una 

autosuficiencia rigidizada y defensiva, así como un descuido de la posibilidad de 

vincularse significativamente con el otro y consigo mismas, descripciones que podrían 

describirse desde la emergencia de un logos sombrío y problemático, que pone en 
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cuestionamiento una vida consciente sustentada únicamente en él, nociones que en la 

psicología anlítica tradicional, como ya se ha descrito en vinculación al concepto de 

posesión del ánimus. 

 De este modo, el mundo emocional irrumpiría pidiendo atención a la consciencia, 

donde se vuelve inevitable atender y repasar el propio tejido biográfico desde lo 

afectivo, aquello que nunca pudo ser legítimamente llorado o aquello que no pudo ser 

experimentado en un vínculo significativo. 

 

 

El primer movimiento: Logos y Eros como principios defensivos. 

 

 ¿Qué sucede cuándo identificamos ese punto de partida y, por ende sabemos, 

emerge la  necesidad de una primera búsqueda en el principio opuesto? 

 Primeramente, podría señalarse que el punto de inicio, no va a ser igual en todos los 

casos, y es que cada mujer iniciaría en un nivel de desarrollo del logos o del eros 

particular: Por ejemplo, no es equivalente, una mujer que en la consciencia este 

encarnando el principio de logos como poder a aquella que lo despliega como palabra 

creadora. (Ver capítulo: Desarrollo e integración de ánima y ánimus) 

 Sin embargo, al observar esa fenomenología en la clínica, en general podría 

señalarse, que algo usual, es que la cualidad de ese primer logos o primer eros 

(manifestada principalmente en los encuentros iniciales y primeras fases de la terapia), 

tiende a constituirse como un logos o un eros defensivo; algo que podríamos describir 

como un pseudo-logos o un pseudo-eros, en tanto constituyen frecuentemente aspectos 

de la máscara personal asociados a uno u otro principio que tienden a ser rigidizados y 

defensivos.  

 A partir de ello, podríamos señalar que la magnitud de la rigidización (percibida 

generalmente por el terapeuta), es proporcional a la magnitud de la herida psíquica en el 

principio opuesto.  
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 De este modo, ha ocurrido una identificación con el principio que subjetivamente 

para el ego, ha sido percibido como el menos amenazante o más estructurante de la 

conciencia frente a las experiencias tempranas de angustia o dolor psíquico. 

 Un buen ejemplo de ello, es el caso de una paciente que llamaré acá Andrea. Andrea 

había tenido la experiencia de crecer con una madre muy disminuida en su función 

materna, dado episodios depresivos profundos y de larga data desde la más temprana 

infancia de la paciente, lo que se sumaba además, al haber construido su identidad con 

un padre ausente que las había abandonado a su temprana edad. 

 En este contexto, Andrea se encontraba fuertemente identificada en su máscara 

personal, con una enorme “autosuficiencia”, con la cualidad de ser resolutiva y siempre, 

a pesar de vivir episodios muy oscuros en su vida tanto su la madre, como con el padre, 

había “optado” por “seguir adelante” y asumir un rol patriarcal en el hogar, 

organizando por ejemplo la economía de la casa y ejecutando y planificando decisiones 

relevantes desde muy pequeña. 

 De este modo, su herida psíquica, en parte estaba sustentada en un contexto que no 

propició anidar un lugar de contacto con el eros a través de la experiencia de ser 

maternada (justamente por la ausencia de eros disponible desde la madre o del padre), 

constituyéndose una identificación con el principio de logos.  

 De este modo, y asociado a un eros muy sombrío, el mundo emocional y vinculante 

de Andrea había quedado excluido del dominio del yo, en tanto la extrema labilidad y 

dependencia emocional de la madre, constituía un aspecto vincular temprano sombrío y 

angustiante como para incorporarlo a su propia identidad consciente. Sin embargo, a sus 

28 años llegará a consultar sintiéndose por primera vez en su vida sumamente 

desbordada, debil y no pudiendo explicarse de dónde y en que consistía estos afectos que 

la embargaban. 

 Asimismo, algo importante era que si bien, Andrea solía ser una mujer sumamente 

determinada y exitosa, tenía enormes dificultades para ubicar sanos límites en sus 

relaciones tanto personales como laborales. Es decir, el primer logos que aparece en la 

identificación del yo, es defensivo, pues el aspecto diferenciador realmente no está 

disponible para el ego. 
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 De este modo, un primer movimiento, previo a ir búsqueda del eros o el logos, suele 

ser promover la consciencia progresiva de la identificación del yo con su máscara, 

comprendiéndola como una función psíquica protectora y auto-reguladora en la psique a 

lo largo de la biografía personal. 

 En ese sentido, resulta comúnmente necesario historizar y reconocer el sentido de 

esa máscara de logos o eros, como estrategias de resguardo psíquico, especialmente en 

periodos tempranos del ciclo vital. De este modo, reconocer y validar la función psíquica 

del logos y eros defensivo, será condición necesaria para explorar la herida en el 

principio opuesto.  

 Al respecto, sabemos que no en pocas ocasiones, únicamente esa búsqueda de la 

herida real inicial es ya una larga y exhaustiva empresa, que muchas veces deriva en 

movimientos terapéuticos relevantes y satisfactorios. 

 

 

El primer encuentro con lo otro 

	  

 Sólo a partir de ese paso inicial, podremos obtener la venia para ir en búsqueda del 

encuentro con lo realmente otro; y sin embargo, un “primer otro” en la psique. 

 Esto requerirá para la conciencia, la difícil tarea de reconocer como parte de sí,  

aquello que a lo largo de su vida ha rechazado y deleznado. Hecho que si bien ha 

protegido al ego del dolor psíquico, también ha disociado aspectos que resultan 

indispensables para una progresión en el desarrollo vital actual. 

 En ese sentido, cabe destacar, que esa primera búsqueda de lo otro en la psique, es 

decir del logos o eros cautivo en lo inconsciente, será realizada tanto para el terapeuta y 

el paciente, desde la duda. En tanto, no podemos tener real certeza del lugar donde 

tendremos que ir a realizar tal exploración.   



105	  
	  

 Así, parte de ese nuevo movimiento terapéutico, podría relacionarse con el 

encuentro de los aspectos sombríos, el trabajo en torno a complejos materno/paterno y/o 

el aumento en la relación con las figuras de ánima/ánimus*
∗ 

 Es relevante esta idea pues, en la experiencia clínica observamos que las estructuras 

psíquicas (tales como, sombra, ánima y ánimus) y los núcleos de complejos no se 

encuentran realmente separados, sino más bien, parecieran formar parte de un tejido 

cuya ligazón es un tono afectivo común asociado a uno u otro principio. En ese sentido, 

resulta interesante la propuesta de Edward Edinger, quién señala:  

 

En el inconsciente no hay separación de cosas diferentes. Todo se funde con todo. Por 

lo tanto mientras el individuo sea inconsciente de ellas, tenemos que aprender a 

distinguir que las sucesivas capas, ejemplo, sombra, ánima, ánimus, y Self, no están 

separados sino fundidos en una totalidad dinámica. Detrás de un problema de sombra o 

ánimus, un problema con los padres, asechará el dinamismo del Self […] ya sea 

alienación entre ego y figuras parentales, entre ego y sombra, o entre ego y ánima (o 

ánimus), son en última instancia alienación entre ego y Self. Aunque separamos estas 

diferentes figuras para propósitos descriptivos, en la experiencia empíricaellas 

usualmente no están separadas. (Edinger, 1992, p. 38-39) 

 

 Para retratar una posibilidad de un primer encuentro con ese primer aspecto-otro, 

retomaremos el caso de Andrea, donde justamente es la consciencia relativa del 

principio de logos como un principio articulado desde una estrategia defensiva, la que 

permite el contacto con el principio otro en la psique, en este caso de eros.  

 Así, en el caso de Andrea, éste primer encuentro se asociaba con la conexión de una 

experiencia emotiva y significativa con su aspecto infantil dañado, que le permite validar 

por primera vez desde el registro afectivo y empático, la experiencia de daño vincular 

con la madre. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
*Se enuncia ánima como instancia psíquica incluida en la psicología de la mujer. (Ver capitulo: Ánima/ánimus 
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 De este modo, emerge una posibilidad de vivenciar un aspecto del eros acogedor, 

que le permite actualizar la experiencia de un principio vinculante que previamente 

había sido experimentado solo como algo sombrío.  

 Esto pues para Andrea, lo vinculante y afectivo (desde su experiencia materna) 

significaba también conectar con la angustia su madre, implicando la vivencia de 

sentirse fusionada con sus estados afectivos, por lo que para Andrea la experiencia 

emotiva significaba también el temor de lo despresivo, encarnado fundamentalmente por 

la figura de su madre. 

 De este modo, podría señalarse que actualmente vincularse afectivamente con su 

experiencia y con su propia herida psíquica, permite una posibilidad sanadora, ya que a 

partir de la elaboración de la herida del complejo materno, es posible contactar con otra 

posibilidad de eros, antes ajena a su experiencia biográfica personal.  

 En ese sentido, podríamos hipotetizar, que es el ánima (coordinador por excelencia 

del principio de eros), quién actúa como puente a acceder a otras experiencias, más 

luminosas, del principio vinculante, y este contexto es el vínculo terapéutico el que 

ofrece la posibilidad de actualizar la experiencia como lo materno y del eros, 

proporcionando la apertura hacia un eros que posibilita conecta, sin la experiencia de 

fusión con los estados afectivos del otro. 

 A partir de ello, entre otras cosas, comienza entonces un interesante movimiento en 

Andrea hacia el contacto con sus propias necesidades afectivas, y por primera vez se 

inaugura la posibilidad de dejarse cuidar en el contexto de otros vínculos significativos. 

 

 

Un nuevo salto en la personalidad: Inversión de polaridades eros/logos 

 

 Podríamos decir que luego de este nuevo orden acontecido en la psique, suele 

ocurrir una inversión en las polaridades. Es decir, el Yo tiende a identificarse ahora con 

nuevas cualidades (más cercanas al eros o al logos) y, por ende, lo inconsciente 

opuesto va a re-organizarse y a constelarse en lo inconsciente; inaugurando una nueva 

búsqueda hacia el logos o hacia el eros, a partir de un nuevo conflicto subjetivo. (Ver 
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figura 2) 

 En el caso de Andrea, aparece ahora un eros más reparado que permite el contacto 

con la experiencia afectiva, a partir de la elaboración del complejo materno y de la 

experiencia del eros que estaba en sombra, lo cual sugiere que ahora el Yo está en 

contacto con nuevas cualidades vinculantes, aspecto que hace emerger un principio-

otro en la psique, que le da contraparte al logos inicial.  

 A partir de eso, al parecer suele ocurrir una nueva identificación con las nuevas 

cualidades asociadas al eros, tal como si se tratara de un juguete nuevo, con el cual 

sólo se quiere experimentar, situándose ahora el logos como el principio-otro al ego. 

 De este modo, podría hipotetizarse, resulta necesaria una nueva exploración, en 

esta ocasión hacia una nuevo retorno al principio de logos, esta vez, no defensivo. (Ver 

figura 2) 

 Esta nueva búsqueda, en el caso de Andrea, se asociaba en primer lugar, hacia 

poder contactar con ejercer sanos límites con madre, con su pareja y con su propia 

entrega laboral.  

 Así, la búsqueda tenía que ver con contactar con un logos que está al servicio del 

cuidado, otorgando limites sanos, que se constituye como un masculino que no exige y 

aridifica, sino que protege y diferencia. 

 En paralelo, en el caso de esta paciente, el contacto con el logos en ese momento 

del proceso terapéutico, se relacionaba con la posibilidad de poder ubicar palabra 

sentida y viva a su propia experiencia biográfica. Este movimiento del ciclo terapéutico 

se ve graficado por un sueño relevante. 

 
“Me decían que se moría Soledad,(quién fue una profesora mía de la universidad) 
la cual estaba en partes. Yo estaba con un hombre y teníamos que llevar las partes 
su cuerpo, separarlas en cajas y llevarlos a otra casa mas grande y luminosa. En la 
habitación estaba lleno de sus antiguos libros que también debíamos ordenar y 
trasladar. Me parecía raro porque era el sueño tenía un ambiente natural y 
luminoso y aunque podía ser macabro, no me parecía triste ni su muerte, ni la 
tarea”. 

 

 Desprendido de la amplificación del sueño, la paciente recuerda que Soledad, 

constituía una antigua profesora a quién admiraba por su inteligencia, además de 
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encarnar características como ser autónoma fuerte y decidida, cualidades que 

previamente eran sumamente valoradas por la paciente en su antigua identificación 

consciente. 

 Por otro lado, llama la atención que de todas las profesoras similares que tenía, su 

sueño escogiera a Soledad para graficar ese aspecto propio que había muerto, 

especialmente si recordamos que Andrea hasta el momento actual, había funcionado 

bajo el lema de autosuficiencia, contexto que había implicado un crecer “en soledad”. 

Desde lo cual podríamos pensar que era justamente la vivencia de soledad afectiva, la 

que había llevado a su yo estructurarse únicamente desde el logos. 

  Por otro lado, Andrea  amplifica que la figura del compañero (imagen del ánimus) 

encarnaba una posición de entusiasmo, que la animaba a la difícil tarea de ordenar y 

trasladar estas cajas con partes de la mujer, luego de su muerte, encarnando una 

función de orden y diferenciación de aspectos de si misma, de su historia que 

necesitaban ser  llevarlas a una nueva casa que describe como desconocida, mas grande 

y luminosa (imagen que pudiera simbolizar una ampliación de la consciencia). 

 Así, en la elaboración simbólica, interpreta este sueño, entre otras cosas, como 

parte de su proceso actual en psicoterapia, en tanto enfatiza la importancia de la 

elaborar su historia  “por partes” e ir ordenándolas en su experiencia interna. 

 Asimismo, en aquella y sucesivas sesiones, la paciente señalará, respecto del 

proceso terapéutico:  

 

“…ha sido tan importante separar, ponerle nombre a eso de mi closet que estaba 

caótico, saber que es de qué, ponerle palabras a eso que sentí y siento”. 

 

 Así, podríamos señalar que este nuevo movimiento, implíca el contacto con un 

logos que sana, en tanto permite una palabra que abre a lo inconsciente, justamente a 

partir de la función mediadora de aspecto entusiasta y movilizador de su ánimus. 

 Sin embargo, debemos tener presente que ese nuevo símbolo siempre es 

provisorio. Es decir, esa nueva actitud constituye una experiencia de sentido que 

resulta tan efímera como las necesidades intra y extra-psíquicas lo delimiten. 
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 Es así, como no es inusual, que ésta instancia suela ser un buen momento para 

evaluar la dirección en que debe moverse una nueva búsqueda del proceso terapéutico, 

dada la reorganización de aspectos de la dinámica psíquica.  

 

 

El acontecer de la sicigia y símbolos de conjunción 

 

  Se ha enunciado que avanzadas etapas iniciales del proceso terapéutico, suele 

devenir la posibilidad creciente del ego para incorporar algunos aspectos excluidos de 

la personalidad consciente, lo que suele significar una mayor posibilidad del yo para 

encarnar cualidades (de eros o logos) antes excluidas de la actitud consciente inicial, 

ocurriendo una reorganización de estos principios en la dinámica consciente-

inconsciente. 

 Es decir, aquellas mujeres que estaban identificadas con el eros, comienzan a 

encarnar y validar cualidades del logos (en sus distintos niveles de desarrollo) y 

viceversa. En este proceso no es raro que una mujer ahora en el logos empiece a 

rechazar en si las antiguas cualidades que la identificaban con el eros, o viceversa. 

 Esta idea nos podría llevar a pensar que el ego transitaría alternadamente hacia el 

eros y logos, saltando de un lugar a otro, implicando que en un momento de la vida 

nos “sentimos lunares”, o “nos sentimos solares”. 

 Sin embargo, si bien esto podría resultar tentadoramente simple, desde la 

perspectiva analítica, ello no implicaría es necesariamente un salto en la integración de 

la personalidad; lo cual es un enorme dilema y desafío a lo hora de plantear como 

podría ocurrir la integración de los principios de eros y logos en la psique en el 

presente modelo.  

 Sin embargo, insospechadamente recibí una ayuda de un clarificador sueño, que 

creo, retrata de la mejor forma, el espíritu que fue tomando esta propuesta y las 

siguientes consideraciones que quisiera describir: 
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“Llegaba a una cuidad que me parecía nueva, a la cual era conducida por un 

hombre quién me acompañaba sobrevolando esta ciudad desconocida para mi. En 

ese sobrevuelo tenía la intensa certeza de que este hombre me explicaría algo que 

me parecía ´muy importante´ lo cual, luego del sobrevuelo era sintetizado en una 

frase que era pronunciada por él: ´lo importante de los dos, es el tercero´.” 

 
 Más allá de interpretaciones detalladas, podría decir que de aquel sueño surgió una 

idea central que me fue mostrada por ese aspecto propio (por cierto, masculino) que me 

llevó a recordar el principio básico del encuentro de los opuestos para Jung.  

 Jung, describía que la naturaleza psíquica se sustentaba en una lógica de opuestos; 

al respecto, él señalaba que cuando se mantenía una tensión entre los mismos, se 

activará en la psique, el proceso que denominó función transcendente; el cual, 

permitiría la emergencia de un símbolo (aportado por el Sí-mismo), que condensaría 

una síntesis de los dos principios opuestos, aportando una tercera y nueva posición que 

sin embargo, incluye a ambas previas. 

 En ese sentido, Jung dirá que el proceso de desarrollo no ocurre en la alternancia 

de principios opuestos, sino en su síntesis, lo que constituiría el puente a la experiencia 

de la totalidad.  

 Esta idea, suele verse retratada en los procesos terapéuticos, cuando, por ejemplo, 

el proceso de desarrollo vital presenta una encrucijada, donde parece ser que encarnar 

uno u otro principio por si mismo, no necesariamente es la llave para abrir el siguiente 

paso en el proceso de desarrollo: requiriendo encontrar una síntesis que resulta 

impensada para el yo. 

 De este modo, podríamos decir, que si el ego condensa un primer principio (eros o 

logos), y en la exploración de lo inconsciente, se encuentra con su principio opuesto 

(logos o eros), el sí-mismo podría aportar un símbolo significativo (el tercero), es decir, 

una síntesis que engloba ambos principios iniciales y además aporta una nueva actitud, 

no definible previamente. 

 En ese instante, se condensaría aquello que nos permite la unión significativa de 

eros y logos a través de un símbolo: aquello que nos permite sintetizar lo 
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incondensable para la consciencia (Ver figura 1). 

 Para ilustrar este proceso, Jung adoptó una máxima de la tradición alquímica; 

denominado Axioma de María Profetisa que reza: “el uno se transforma en el dos, el 

dos en el tres, el tres en el cuatro, que es nuevamente el uno” (Jung, 1944, p. 25. 

cursivas del original).  

 Aplicando esta máxima, podríamos decir que el Ego (1) se identifica con un 

principio (logos o eros). Cuando en la exploración inconsciente, ocurre un 

encuentro sostenido con el principio opuesto inconsciente (2), eso activaría la 

función transcendente que permitiría que el si-mismo ofrezca un símbolo de 

conjunción de opuestos (3), lo que suele expresarse simbólicamente bajo el motivo 

de sicigia. Esto, antecedería la conexión con el si-mismo (4), implicando una 

experiencia subjetiva nueva de unidad en la personalidad (1) (Ver figura 1). 

 Este sería el dinamismo que permitiría una relación progresiva del Ego con el Si-

mismo y por ende, lo que llevaría adelante, el proceso de individuación. 

 Para retratar esta idea, Jung en Psicología de la trasferencia (1946), se refiere al 

principio solar y lunar como “los inevitables acólitos y padres de la trasformación 

mística [señalando que] masculino y femenino constelan infaliblemente la idea de la 

unión sexual en tanto que medio para producir el uno, al que coherentemente se 

denomina entonces fillius regios (hijo de rey) o filius philosophorum (hijo de los 

filósofos)” (Jung, 1946, p. 197). 

 De este modo, la posición tercera es la realmente relevante, en tanto representa 

simbólicamente ese bebé que es más que la suma de sus padres, es decir un símbolo 

que pareciera ligar lo in-ligable. Este motivo también es frecuentemente simbolizado 

bajo los motivos de pareja sagrada, preñez psíquica o figuras hermafroditas, que 

encarnan la conjunción de los principios de masculino y femeninos en la psique. 

 Para retratar esto, y retomando las viñetas clínicas detalladas previamente, señalaré 

como continuó la serie de sueños y símbolos que acontecieron en parte del proceso 

terapéutico de Andrea. 

 Luego del sueño que se describió previamente, se inauguró en Andrea el enorme 

cuestionamiento acerca de cómo conciliar este nuevo aspecto desarrollado con el 
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tiempo de permitirse la vulnerabilidad con el otro, en co-existencia con los límites que 

cáda vez estaba pudiendo ejercer de manera más asertiva y coherente a sus 

necesidades.  

 Este conflicto trajo al espacio terapéutico el trabajo en torno a su propia 

maternidad, idea que Andrea antes rechazaba fuertemente, pero que ahora comenzaba a 

pensar y desear. Sin embargo, dado su historia vincular, la experiencia de la 

maternidad resultaba una vivencia sumamente amenazante. 

 Esto pues la experiencia de lo materno significaba fundamentalmente para ella 

enfrentar la idea de que un bebé dependiera de ella, lo cual la conectaba con un enorme 

temor a la fusión y a una nueva invisibilización de sus necesidades, tal como lo había 

experimentado al ser madre de su madre.  

 Así, en el trascurso de ese periodo de terapia, Andrea logrará elaborar su relación 

con la maternidad no solo en virtud de la relación con su madre, sino también mediada 

por la ausencia de un compañero masculino en su crianza, hecho que constituía un 

aspecto repetitivo de las mujeres de su familia, que derivaba en que la maternidad era 

significada transgeneracionalmente como una experiencia vivida siempre en soledad y 

en exclusión de lo masculino.  

 En ese periodo, curiosamente, aún cuando como terapeuta percibía el conflicto que 

afectaba a Andrea y frecuentemente mientras la escuchaba en sesión, comenzó a surgir 

en mi propia experiencia interna, la imagen un bebé en gestación, imagen que 

experimentaba como si viniera desde mi propio vientre. Esta imagen me resultaba 

extraña y curiosa, pues fue un motivo que seguí experimentando durante las sesiones 

venideras, aún cuando yo presenciaba el conflicto de Andrea y sin tener yo misma 

mucha claridad de hacia donde nos conduciría esta exploración. 

 Asimismo, la paciente trae a una sesión de ese periodo dos sueños relevantes: 

 

´P´ me pedía matrimonio (ex pareja con quién recién había terminado una 
relación) y veía que el anillo que tenía era uno que yo quería comprarme para mi 
misma, en el día de mi cumpleaños”. 
 
“Estaba en una playa, sentía que era en un futuro cercano y estaba embarazada, 
era pura felicidad. Observaba mi vientre”. 
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 En conmovedoras sesiones venideras, Andrea comenzará a elaborar que la 

posibilidad de vivir una maternidad no amenazante estaba asociada a la posibilidad de 

estar para otro, tanto como, estar para si misma, lo cual se relacionaba para ella, con la 

posibilidad de vivir una maternidad compartida con un otro significativo, rompiendo 

con el mandato transgeneracional de la exclusión de lo masculino en la crianza. 

 En ese sentido, tanto en el campo transformativo, cómo en el mundo onírico de la 

paciente, se presagiaban símbolos de conjunción relevantes: es el matrimonio consigo 

misma, es decir, la posibilidad de vincularse, sin perderse en el otro, la que posibilita el 

embarazo psíquico y asimismo, coincidentemente, la posibilidad de un embarazo real. 

 Al respecto, Jung en su obra Mysterium Coniuntionis (1955/1956), enfatizaba que 

en el encuentro de ese símbolo (tercero), que conducirá al cuatro (Sí-mismo), la lógica 

del intelecto usualmente falla, pues en una antítesis lógica del intelecto no hay un 

tercero, destacando que el factor “solucionador” solo podría ser de naturaleza irracional 

(Jung, 1955-1956). 

 Con esta idea, pareciera ser que Jung, buscaba enfatizar que la emergencia del 

símbolo en la psique, constituye una experiencia intensa que no devendría esfuerzo 

puramente racional y técnico, sino vivencial y afectivo. Así, esta experiencia de 

conjunción es aquella que posibilita un salto en el proceso de inviduación y una 

ampliación de la personalidad. 

 Al respecto, podría señalarse que en los procesos psicoterapéuticos, en ocasiones 

podemos ser testigos de un símbolo manifiesto y evidente que permite condensar lo 

incondensable, por ejemplo, un símbolo aportado por un sueño, una obra de arte que 

logra conectar con lo impensable o un vínculo que nos permite sintetizar lo imposible.  

 Sin embargo, también hay ocasiones donde los procesos de función transcendente 

suelen ser imperceptibles tanto para el terapeuta como para el paciente y son percibidos 

de manera progresiva en ciclos del proceso terapéutico. Sin embargo, en cualquier caso 

constituyen tanto para el terapeuta, como para la paciente una experiencia de 

significado que devela un salto subjetivo en el desarrollo psíquico. 

 En ese sentido, podríamos decir, que en psicoterapia toda síntesis va traer eros y 

logos tanto en términos de las cualidades a integrar, como en los mecanismos 
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experimentados en la conjunción.  Es decir, podría pensarse que la sicigia acontece 

en distintos niveles del encuentro terapéutico. 

 Por ejemplo, en el caso señalado, el encuentro de eros y logos como contenidos y 

cualidades intrapsíquicas, permite la emergencia de un símbolo de conjunción (el bebé) 

que presagia una síntesis sumamente relevante de la posibilidad de vincularse y 

diferenciarse a la vez. En este caso, podríamos decir que al síntesis de eros y logos 

ocurre, en un nivel, en función de un contenido. 

 Sin embargo, en otro, podríamos decir, que la conjunción también puede 

observarse no respecto del contenido en si mismo, sino en una cualidad de 

aproximación a la experiencia, que trae a la vez eros y logos. 

 Un modo de expresar esto, se asocia con la capacidad del paciente del ubicar una 

palabra en un afecto que antes no podía ser sentidamente nominado o por otro lado, 

poder ubicar afecto al entendimiento del propio correlato narrativo. 

 De este modo, en cualquier caso, podríamos enunciar que la síntesis acontece 

cuando deviene una palabra-sentida, la cual constituye una experiencia que abre a lo 

inconsciente, la que permite integrar en la narrativa de sí, palabra y afecto. 

 Por otro lado, en una tercera dimensión, también podría señalarse que la 

conjunctio puede ocurrir a nivel de relación terapéutica, ya que, tal y como señala 

Jung, no podremos acceder a la experiencia de conjunción solo desde una afluente, es 

decir, sólo desde el eros, o únicamente desde el logos. 

 Así, existirán momentos donde el terapeuta deberá traer al espacio terapéutico el 

principio-otro al paciente, a fin de constelar en el encuentro terapéutico la experiencia 

de totalidad. 

 Sin embargo, cuando el paciente se encuentra en la experiencia de la unión de 

opuestos, el/la terapeuta deberá poder ubicarse también en-sicigia, buscando salir 

únicamente de lo penetrativo del logos (por ejemplo desde una interpretación, o desde 

el discurso verbal), así como únicamente desde lo vinculante y receptivo del eros, 

posicionándose entonces desde contener poniendo palabras, o intervenir 

empáticamente. 

 Este hecho nos requerirá no poco esfuerzo, en tanto habitualmente, así como 
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nuestros pacientes, tendemos oscilar entre una u otra posición (Banderas, 2017). 

 Por otro lado, otro aspecto relevante, es que conforme vamos avanzando en los 

procesos de integración de eros y logos, es posible también ir experimentado niveles 

más elevados del principio vinculante y diferenciador.  

 Así, en esos instantes, cuando estamos contactando con el eros y el logos en 

niveles superiores, éstos suelen poseer un efecto similar en la experiencia, ya que como 

hemos señalado, logos y eros se poseen germinalmente entre sí, lo que parece resultar 

más evidente en niveles desarrollados de cada principio, en tanto actúan como 

símbolos trasformadores. De este modo, podría pensarse que en niveles más sublimes 

de eros y logos, es posible observar el borde de su opuesto. 
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Figura 2: Dinámica de eros y logos a lo largo del proceso de individuación. 
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6. ALGUNAS IMPLICANCIAS TEÓRICAS DEL MODELO 

	  

Eros y Logos como principios de mutua generación 

 

 Algo interesante que emergió articulando las ideas que aquí se intentan trasmitir, 

fue que al intentar observar esto en mi ejercicio clínico y en mi propia experiencia 

personal, fue evidente preguntarme si era posible afirmar que existirían “mujeres 

lunares” o “ mujeres solares”. 

 En ese sentido, si bien esta idea podría ser una forma práctica de definir el inicio y 

las vías de desarrollo de una mujer, (por fortuna y desgracia) los fenómenos psíquicos 

resultan ser más complejos y menos lineales. 

 De este modo, describir a una mujer “de un tipo” o de otro, no constituiría una 

aproximación que pudiera dar cuenta de la totalidad de los procesos terapéuticos que 

acompañaba o del mío en si mismo, pues ello tendría, por lo menos, dos 

complicaciones relevantes: 

 En primer lugar, esa idea hablaría de un modelo que plantearía una vía de 

desarrollo lineal para dos tipos de mujeres y en segundo lugar, graficaría una 

trayectoria de individuación de una sola dirección; es decir, desde el eros hacia el logos 

o del logos hacia el eros; aspecto que podría conducir al enorme error de concebir la 

individuación como un proceso agotable, es decir a un punto al que se podría “llegar”. 

 De este modo, derivado de la práctica clínica, es preciso puntualizar una idea 

relevante: y es que al momento que se está integrando un aspecto del logos, detrás de él 

pareciera emerger un “asunto de eros” y luego, al estar en presencia de un asunto del 

eros, implícitamente emergería un aspecto del logos. 

 De este modo, podría señalarse que al integrar un aspecto del logos, el principio 

opuesto, eros, siempre emergerá detrás de él, en tanto en cada principio se encuentra 

implícito su opuesto. 

  En esa línea, Jung recordaba el símbolo del taijitu (más conocido como yin-yang), 

para expresar la idea de la operación de los pares de opuestos, señalando que “en el 

corazón de la oscuridad, el yin yace la semilla de la luz, el yang; y en la luz, el día, el 
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yang, yace asimismo la oscura semilla del yin” (Jung, 1938, s/p). De esta manera, Jung 

quería enfatizar que eros y logos constituyen principios de generación mutua, cuya 

dinámica es constante, idea que posee la implicancia de que, en términos clínicos, 

cuando se está en presencia un eros herido, necesariamente, existe un logos 

herido; lo cual conecta, de alguna forma u otra, la totalidad del tejido psíquico y 

revelando la necesidad de trabajar conjuntamente ambos principios. 

 

 

La individuación como ciclos progresivos 

  

 La individuación constituye una experiencia que solo es posible de tocar en el 

contacto con lo otro, y hasta se ha argumentado que lo otro, no constituyen aspectos 

análogos para todas las mujeres.  

 Así, la experiencia de lo otro en la psique es dinámica y de este modo no solo irá 

variando de mujer en mujer, sino también de los procesos de desarrollo psíquico 

durante la vida, y con más claridad, a lo largo de la psicoterapia.  

 Al respecto, es menester recordar el principio de dinámica psíquica y 

compensación, que permite comprender que cada vez que comenzamos a integrar en la 

personalidad un aspecto, el principio opuesto va a quedar constelado en la dinámica 

inconsciente. 

 Así, Whitmont (1978) realiza una estética analogía, para dar cuenta de esta función 

compensatoria de la psique, señalando que cuándo el sol en un momento del día 

alumbra un lado de la montaña, el costado opuesto inevitablemente va a quedar en 

sombra, y luego, cuando el sol avanza en otro momento del día; el primer aspecto 

previamente iluminado, ahora quedará a oscuras.  

 Esta idea traerá como implicancia que cuando logramos integrar un nivel de 

desarrollo del logos, emergerá luego la necesidad de integrar un aspecto en eros, 

invirtiéndose las polaridades logos-eros de manera sucesiva. 

 Asimismo, podría plantearse que en cada ciclo de integración de logos y de eros, 

estaríamos contactando con estos principios en un nivel de desarrollo distinto del 
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inicial. 

 En ese sentido, podría hablarse de la individuación como un proceso 

espirálico de ciclos de reaproximación de eros y logos, siendo este dinamismo, el 

proceso que generaría una relación progresiva y cada vez más fluida con lo 

inconsciente. (Ver figura 3) 

 Afín a esta idea, variados autores enfatizan la dificultad de entender el proceso de 

desarrollo en etapas.  

 Por ejemplo, Michael Fordham, (1985) en su libro Explorations into the self, 

señala que en la actualidad no entendemos el self como una estructura estática, de 

hecho su estado representa una fase dentro de una secuencia dinámica que se sustenta 

en procesos de integración y de-integración, que vuelve a conducir a un nuevo estado 

integrado. En ese sentido, Fordham, enfatiza que ello constituye un proceso que se 

sucede y repite a lo largo de la vida y que constituye el eje central del desarrollo 

psíquico.  

 Por su parte, desde otra vereda, Edinger (1960, en Samuels, 2015), señala que la 

formula clásica de la primera mitad de la vida, separación yo-si mismo; segunda mitad 

de la vida, reunión yo-si mismo necesita ser revisada. Pues el autor sugiere que “la 

separación y reunión del yo con el si-mismo se producen en un ciclo alternos durante 

toda la vida” (Edinger, en Samuels, 2015, p. 138). Lo cual sería afín a las ideas que acá 

se plantean. 

 En ese sentido, diremos que la idea de que el ego se encuentre con distintas 

instancias psíquicas en un lógica lineal, como tiende a sugerir el modelo heroico 

clásico es cuestionable, en tanto desde el presente modelo, la individuación se 

entendería como ciclos de alternancia logos-eros, donde el término de un ciclo 

prepara germinalmente el inicio del otro. De este modo, la individuación 

constituiría un proceso de ciclos progresivos de integración de logos/eros que 

posibilitaría la reaproximación en el eje ego-self. (Ver figura 3) 

 Por ejemplo, podría recordar el lector/a, la primeras exploraciones de principios-

otros al yo, donde el logos o el eros constituía una experiencia radical del no-yo y 

como frecuentemente luego de experiencias de psicoterapia, la vivencia de poder 
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relacionarse con aquello ajeno al ego, resulta una experiencia cada vez más posible.  

 Sin embargo, siguiendo a Jung, siempre va a existir un aspecto-otro a la 

consciencia, en tanto esto permitiría la vitalidad de la dinámica psíquica y la búsqueda 

del desarrollo de la personalidad.  

 De este modo, entender la individuación al margen de la tradicional lógica lineal, 

posee una implicancia relevante, en tanto nos va a recordar que la individuación no es 

una tarea que pueda concluirse o un punto al que es posible llegar. 

 Esta premisa es central, pues sitúa la individuación como una obra creativa vital 

que está constantemente aconteciendo y que no es agotable, nociones que sin duda nos 

entregan una lección de humildad, cuando creemos que hemos llegado a conquistar 

algo en territorio de la psique. 
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Figura 3: Individuación como ciclos de aproximación eros/logos.  
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El rol de Ánima y Ánimus en la integración de logos y eros 

 

 Según lo que ya se ha descrito, podría afirmarse, que a lo largo del proceso de 

desarrollo psíquico, una y otra vez, el principio excluido u opuesto va a constelarse en 

distintos niveles de la dinámica inconsciente, es decir a nivel de complejos y/o sombra. 

 Sin embargo, en la psique ánima condensará por excelencia el principio de eros y 

ánimus el de logos, de modo que podría hipotetizarse que siempre que se está 

integrando un aspecto del logos, (aunque teóricamente esté asociado a un 

contenido de la sombra o los complejos), podría pensarse que implícitamente se 

está haciendo uso de ánimus como coordinador a la experiencia del sí-mismo. (Ver 

figura 1) 

 Asimismo, siempre que en la psique se está integrando un principio de eros, 

estaríamos utilizando a ánima como coordinador y puente del eros al si-mismo.  

 En ese sentido, tal como señalaba Jung, la función realmente relevante de ánima y 

ánimus, constituía en que estas figuras permitirían la relación con el mundo interior, 

inscribiéndose como vías que posibilitarían la experiencia con el Si- mismo; otorgando 

a ánima y ánimus su carácter psicopompo y trasformador.  

 En ese sentido, a modo de hipótesis, podría señalarse que ánima y ánimus en la 

experiencia de desarrollo de la personalidad de una mujer, constituyen núcleos 

sumamente relevantes en el encuentro con lo otro, en tanto condensan y 

coordinan con mayor profundidad la experiencia ajena a la actitud consciente, 

posibilitando verdaderamente la experiencia de sicigia y de síntesis de principios 

opuestos, como paso previo a la experiencia del self.  

 De este modo, el encuentro con el principio opuesto de eros o logos por 

excelencia, es realmente a partir del encuentro con el ánima y ánimus, cuya tensión 

permite el ofrecimiento de un símbolo del si-mismo, que permite la experiencia de 

totalidad. (Ver figura 1) 

 Así, Jung señalaba que “solo cuando iluminamos la profundidad oscura y 

exploramos psicológicamente las intrincadas y extrañas vías del destino humano, se va 

tornando cada vez mas claro cuan grande es el influjo de esos factores [ánima y 



123	  
	  

ánimus] que complementan nuestra vida consciente “ (Jung, 1951, p. 35). 

 Por ello, autores como Stein (2004), señalan que, dado que la estructura del 

animus/anima tiene el potencial de establecer un puente hacia el sí-mismo, ánima/us no 

puede ser simplemente opuesto a la persona. Por lo que podría hipotetizarse, que estas 

figuras podrían compensar la entera actitud consciente en un momento vital dado. 

 Asimismo, Zweig (2013) recuerda que Jung utilizó los términos ánima y ànimus 

conforme a su origen latino: animare, que significa vivificar, porque creía que ellos 

actúan “dando vida a las almas o espíritus de hombres y mujeres” (Zweig, 2013, p. 

152). Es decir, ánima y ánimus son aquellas figuras capaces de conducir a experiencias 

significativas de vivificación de la personalidad, en tanto otorgan la experiencia de lo 

totalmente otro conducente a la totalidad. 

 

 

Ánima/Ánimus como arquetipo compuesto: La búsqueda de un símbolo vivo. 

 

 Etimológicamente sería complejo y erróneo plantear que la figura de ánimus 

podría contener eros. De este modo, tal como se ha planteando desde el presente 

modelo; toda mujer necesitaría integrar eros y logos en sus distintos niveles de 

desarrollo; idea que puede conducir a pensar que toda mujer (y hombre), posee 

en su constitución psíquica tanto ánima, como ánimus.  

 En ese sentido, puede resultar útil entender que ánima/ánimus, constituyen 

realmente dos caras de una misma moneda: puesto que, cada vez que conectamos con 

eros (ánima), diremos que logos está implícitamente constelándose en la cara opuesta; 

bajo la figura ánimus, por lo cual, podría afirmarse que realmente, ánima y ánimus 

constituyen arquetipos inseparables. 

 Así, podría señalarse que en un momento vital determinado, una mujer va a 

necesitar contactar con la figura de ánimus (logos) y en otros con la de ánima (eros), lo 

cual reformula las ideas de Jung acerca de ánima y ánimus como arquetipos 

diferenciados por sexo. 

 Esta idea, resulta afín a los planteamientos de autores como Samuels (2015) quién 
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señala que, “es difícil reconciliar las ideas de Jung acerca de eros y logos con su teoría 

sobre anima y animus” (Samuels, 2015, p. 252), puesto que si por un lado señala que 

ambos opuestos están disponibles para todos en la psique, esto se contradeciría con 

aquello que señala de que hombres tendrían que integrar uno y mujeres otro. 

 En ese sentido, el autor plantea que una posibilidad de leer el dilema del eros y 

logos en la psique, es plantear que hombres y mujeres poseen ánima y ánimus; pues 

para él “toda persona posee suficiente consciencia focalizada [logos] o capacidad para 

la fantasía [eros], con este enfoque estaríamos haciendo uso del concepto de Jung de 

sicigia, en la cual ánima y ánimus están vinculados, para ofrecer una aproximación a la 

totalidad” (Samuels, 2015, p. 252).  

 Así, la comprensión de anima/animus como arquetipo compuesto, sustentaría 

una salida posible a las críticas actuales a lo normativo de la psicología analítica, 

respecto de lo que, se supondría, deben integrar hombres y mujeres. 

 Algo similar plantea Matoon (1981), quién señala que “no hay que considerar el 

ánimus y el ánima como dos arquetipos separados, de forma que podemos hablar de 

relación ánima-animus y por consiguiente, verbalizar con mayor libertad la posibilidad 

de experimentar o integrar un amplio campo de opciones” (Matton, 1981 en Samuels, 

2015, p. 257). 

 En la misma línea argumentativa, Withmont (1998), señala que tanto hombres 

como mujeres poseerían en su psique ánima y ánimus, señalado que mucho mas acorde 

con el significado de la palabra y con lo clínicamente práctico, es utilizar los términos 

de ánima y ánimus para indicar masculinidad y la feminidad arquetípicas, al margen de 

aplicarse a hombres y mujeres. 

 Sin embargo, podría pensarse que Jung tenía buenas razones empíricas para 

ignorar esta posibilidad, en tanto, conforme a su época, el autor describe la 

fenomenología de una identidad más bien homogénea, es decir una identidad 

consciente-inconsciente más bien unilateralizada, tanto en hombres como en mujeres. 

  En ese sentido, podría hipotetizarse que Jung probablemente describe de este 

modo tan polarizado la cualidad de ánima y ánimus, pues tanto en la experiencia de su 

época, como biográfica, los hombres tendían a tener muy pocas experiencias de eros y 
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las mujeres muy pocas experiencias de logos, previas a la crisis de la mitad de la vida 

(Banderas, 2016/2017). 

 Respecto a ello, podría plantearse que en la actualidad la identidad suele ser más 

matizada y heterogénea, respecto de experiencias que el colectivo ofrece a ser 

actualizadas en la experiencia de logos y eros, tanto en hombres como en mujeres  

 De este modo, podría pensarse que ánimus, tal como lo entendió Jung y sus 

seguidores mas ortodoxos, es un símbolo que no resulta conector a la experiencia 

de lo inconsciente para muchas mujeres en la actualidad y desde ahí, suele ser un 

concepto que suele ser poco significativo en las experiencias de individuación. 

 Por ejemplo, podría inferirse que aquellas mujeres identificadas en un momento de 

la vida con el principio de logos, el ánimus en su acepción clásica, puede no constituir 

un puente de sentido como experiencia de búsqueda de lo otro en la psique. 

 De este modo, pareciera ser que animus tal y como lo planteó Jung en su época, no 

constituye un símbolo vivo, lo que podría explicar a nivel colectivo, la gran cantidad de 

resistencias y críticas que se suceden al respecto del concepto de ánimus en la 

actualidad. 

 De esta manera, podría afirmarse que para pensar la psicología de la mujer hoy, es 

necesario un nuevo símbolo; un símbolo vivo que sea conector a lo inconsciente 

(Banderas, 2016/2017). De modo que quizás como se propone acá, una salida posible 

sería sugerir que ánima y animus constituye un arquetipo compuesto y no un 

arquetipo diferenciado para hombres y mujeres, idea que nos invita a articular la 

idea de la búsqueda de lo otro, como un proceso dinámico que siempre posee un 

carácter dual y complementario. 
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7. LIMITACIONES Y PROYECCIONES 

 

 Al finalizar, parece pertinente enunciar algunas limitaciones y proyecciones de este 

estudio. 

 Sin duda, al contemplar la dirección que fue adquiriendo el modelo de individuación 

acá propuesto, no podría negarse que muchas de las ideas centrales de esta propuesta, 

constituyen más bien un modelo general de individuación y por cierto, aplicable a la 

subjetividad masculina.  

 Sin embargo, si bien en el presente estudio se optó por graficar como se expresarían 

algunas de estas nociones en proceso de cambio psicoterapéutico de mujeres, resulta 

relevante y pertinente observar cómo podría acontecer este modelo en la subjetividad 

también de varones y de sus procesos terapéuticos. 

 Por otro lado, podría constituirse como un aporte relevante, el intento de explorar 

cuáles podrían ser algunos correlatos míticos de las trayectorias de individuación aquí 

planteadas, respecto de la dinámica de eros y logos, nociones que probablemente 

pudieran profundizar y amplificar algunas de las líneas teóricas acá propuestas. 

 Del mismo modo, se propone a modo de proyección, explorar cómo podría 

expresarse la dinámica de eros y logos respecto de los tipos psicológicos, ya que podría 

hipotetizarse que cada principio expresado desde las disposiciones generales y las 

distintas funciones de la consciencia, podrían asumir cualidades particulares y relevante 

a la hora de orientar procesos psicoterapéuticos. 

 Finalmente, en una línea similar, se plantea como posible línea de investigación, 

indagar respecto de la relación entre las trayectorias de individuación de inicio en logos 

o eros y algunas expresiones posibles de la teoría de los complejos, nociones que en este 

escrito apenas se abordaron por no constituir parte de los objetivos de este estudio. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 Respecto de la psicoterapia, Jung señalaba hace exactamente 100 años, que uno de 

sus preceptos debía constituir el acompañar a un otro en la búsqueda de “lo que cada 

cual necesitara conquistar a su manera y en su propio lenguaje” (Jung, 1917, p. 134). 

 Si bien, respecto de la psicología de la mujer, Jung, a ratos propone sesgos que 

contradicen este espíritu, parece ser que en el marco general, nos recuerda que, 

llegaremos a ser lo que realmente somos, cuando nos aventuremos a cruzar el umbral de 

lo que creemos ya ser. 

 Ese acto, que pareciera nimio, propone un enorme esfuerzo, en tanto nos ubica 

como terapeutas de orientación analítica, en la tarea de salir desde lo que suponemos, un 

individuo debiera integrar en su proceso de desarrollo psíquico. 

 De esta idea central, deviene el planteamiento de que cualquier modelo de 

individuación que se plantee, debiese poseer como premisa, el abrir las posibilidades de 

exploración de la subjetividad y no de-limitar las posibilidades aquello. 

 El modelo de individuación que se ha descrito páginas atrás, es un intento de ello: 

buscando defender la noción de que la trayectoria de individuación de una mujer, puede 

ser distinta que de otra, constituyendo todas vías diversas, pero afines, en cuanto a la 

búsqueda de una personalidad más completa. 

 En ese sentido, acompañar al/la paciente hacia el camino de encontrarse con quien 

realmente es, constituye en última instancia una obra de arte: que releva el valor de lo 

único y que exige al terapeuta crear, tal como un sastre, una prenda a medida. 

 Este espíritu ha invitado a re-leer las interpretaciones de nociones clásicas de la 

psicología de la mujer propuestas por Jung y sus seguidores, respecto de la cualidad del 

proceso de individuación, la dialéctica de eros y logos en los procesos de desarrollo y 

conceptos claves como; ánima/ánimus, bajo el objetivo de seguir buscando el alma en la 

teoría, intento que requiere a ratos tensionar y evaluar algunas nociones, para relevar a 

un primer plano, la experiencia dinámica de la individuación. 

 Jung (1921), nos ilustraba respecto de que, en última instancia, el proceso de 

individuación de cada individuo, estaba enlazado con la individuación del colectivo.  
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 Así, al observar los movimientos culturales actuales, parecen emerger señales de 

tiempos donde poder verse en-el-otro, resulta tan complejo como urgente: Tendemos a 

diario a jugar el juego colectivo de proyecciones opuestas, que nos permiten advertir la 

inminente necesidad de alteridad en la cultura en que vivimos.  

 Así, desde la hermenéutica, Hans-Georg Gadamer (1997), ya nos señalaba que la 

posibilidad de diálogo genuino, requería abrirnos a la posibilidad de estar equivocados. 

Sin embargo, el primer paso será abrir el diálogo con nosotros mismos, que nos permita 

explorar quién creemos ser, mas allá de lo que nuestra conciencia, marcos sociales y de 

la academia nos permitan: Enseñarnos sospechar (empáticamente, aportará el 

humanismo) de nosotros mismos, es quizás el gran aporte de la teoría del inconsciente y 

parece hoy ser mas urgente que nunca.  

 Este ha sido el espíritu que se ha intentado mantener en estas páginas, en tanto 

pareciera ser que requerimos defender la posibilidad de estar equivocados a la hora de 

comprender la subjetividad propia y del otro.  

 Ello requerirá suponer que la creación del terapeuta y del paciente no sólo es 

conjunta, sino que nunca estática, en tanto ambas subjetividades se encuentran en una 

dialéctica que deviene en una dinámica constante. 

 Así, la psicoterapia emerge como una obra viva, que nos interpela a re-calibrar 

constantemente nuestras búsquedas; nociones que Jung tuvo la lucidez de advertir, al 

plantear el campo transformativo junguiano. 

 Esta idea, nos lleva a comprender los procesos de integración (en este caso, a  través 

de las nociones de eros y logos) en su dinámica mas profunda y constante y por lo tanto, 

situarnos en un proceso de individuación que acontece en esos micro-momentos de la 

experiencia de totalidad en el espacio terapéutico, que nos recuerda la individuación 

como una obra inacabable. 

 Así, resulta preciso tener presente pensar la individuación desde nociones que 

permitan abrir posibilidades y trayectorias de individuación y no que las delimiten, 

premisa que en esta tesis, ha tenido la implicancia de situar la búsqueda de lo otro, como 

un “otro” no-normativo. 
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 Ideas que relevan la práctica de a la psicoterapia como un acto creativo, ético y 

político, en tanto ofrece un espacio de resistencia, donde es posible situar una nueva 

apertura a una subjetividad viva y dinámica, ideas que podrían tender un puente a la 

individuación personal y del colectivo de las mujeres en la actualidad. 
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CONSENTIMIENTO	  INFORMADO	  
	  

De	  acuerdo	  a	  lo	  conversado,	  este	  documento	  es	  para	  confirmar	  tu	  participación	  en	  un	  

estudio	   de	   tipo	   teórico,	   que	   posee	   como	   objetivo:	   proponer	   y	   describir	   un	   modelo	   de	  

individuación	  en	  la	  mujer.	  Este	  estudio	  se	  encuentra	  en	  el	  marco	  de	  la	  realización	  de	  tesis	  del	  

programa	  de	  Magíster	  en	  Psicología	  Clínica	  de	  Adultos	  en	  la	  Universidad	  de	  Chile.	  	  	  

Tu	  participación	  implica	  aceptar	  lo	  siguiente:	  

1. Autorizar	   la	   inclusión	   de	   material	   clínico	   a	   modo	   de	   viñetas	   textuales	   y/o	   viñetas	  

compuestas	  en	  la	  presente	  tesis	  	  

2. Autorizar	   	   los	  mismos	   datos	   en	   probables	   futuras	   publicaciones	   de	   tipo	   académico.	  

	  

Es	  importante	  que	  tengas	  en	  consideración	  que	  toda	  información	  será	  manejada	  bajo	  

estricta	   confidencialidad,	   omitiendo	   tu	   nombre	   o	   cualquier	   otro	   dato	   que	   permita	  

identificarte.	   Tu	   participación	   es	   voluntaria	   y	   puedes	   dejar	   de	   participar	   en	   cualquier	  

momento	  de	  la	  investigación,	  sin	  que	  eso	  traiga	  ninguna	  consecuencia	  negativa	  sobre	  ti.	  	  

	  

	  

Isabel	  Barrero	  Vironneau	  
Psicóloga	  Clínica	  	  

Correo	  electrónico:	  Isabel.barrero.v@gmail.com	  
	  

	  

Yo	   _____________________________(pseudónimo)	   confirmo	   que	   he	   leído	   y	   comprendido	   el	  

presente	   consentimiento	   informado	   y	   acepto	   participar	   voluntariamente	   en	   este	   estudio	   ya	  

descrito.	   Firmo	   dos	   copias	   del	   presente	   consentimiento,	   una	   para	   mí	   y	   otra	   para	   la	  

investigadora	  responsable.	  	  

	  

	  

Firma	  Participante:	  ____________________	  

	  

	  

  


