
 

FREUD, JUNG, STEINER 

 

Lucio Russo 



 

 

 

 

 

 

 

FREUD, JUNG, STEINER 

Lucio Russo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservatorio Scientifico Spirituale 

www.ospi.it 

2015 

 

 
 

http://www.ospi.it/


2 
 

 
 
Título original en italiano:  Freud, Jung, Steiner 
Año de publicación:  2015 
Autor:  Lucio Russo 
Publicado en digital por el Osservatorio Scientifico Spirituale 
www.ospi.it 

Traducción al español:  Carlos Andrés Guío 
  

http://www.ospi.it/


3 
 

Indice 

 

Al lector, ....................................................................................... 4 

Introducción a la presente edición (2015) ..................................... 5 

Introducción a la edición de 2003 ................................................ 7 

De la introducción a la edición de 1996 ..................................... 11 

 

Representaciones e imágenes (símbolos) .................................... 28 

Inconsciente personal e inconsciente colectivo ....................... 33 

Los arquetipos en sí mismos y las imágenes arquetípicas ....... 37 

Cuerpo, alma y espíritu .............................................................. 46 

La Libido ..................................................................................... 53 

El Sí mismo (Selbst) y el Yo ........................................................ 56 

Acting out y acting into .............................................................. 61 

 

Notas: ......................................................................................... 67 

 

  



4 
 

 

 

 

Al lector, 

Esta publicación de Freud, Jung, Steiner, dividida en seis partes, 

sustituye la del 2003 ya presente en nuestro “Observatorio”. 

Lucio Russo (1940 – 2019) se dedicó desde 1963 al estudio del 

psicoanálisis freudiano y después al junguiano.  En 1971, fue 

uno de los fundadores del G.A.P.A.  (Grupo autónomo de 

Psicología Analítica) y, hasta el año 1982, publicó en “El 

Minotauro” una decena de trabajos.  En 1972 encontró a 

Massimo Scaligero y, con su guía, realizó el estudio de la ciencia 

espiritual de Rudolf Steiner.  De 1993 a 1998  realizó 

conferencias y cursos de estudio en la Sociedad Antroposófica 

Romana.  Ha colaborado en la revista “Antroposofía” y “Kairos”.  

Además de varios folletos, ha publicado en forma privada: 

“Dialoghi sulla libertà” (1996), “Amor, che ne la mente mi ragiona” 

- Un estudio de La filosofía de la libertad de Rudolf Steiner (2013), 

“L’odore di violette – Reflexiones sobre  Il cervello , la mente e 

l’anima de Edoardo Boncinelli” (2016); en colaboración con la 

asociación cultural Source: “Freud, Jung y Steiner” (1996), 

“Hypnos e Oneiros” (1997), “Pensare il '900” (1998); por la Fior di 

Pesco Edizioni: “Il femminile, il maschile e l’umano” (2004). Del 

2001 al 2019 ha publicado sus artículos en el sitio web 

“Observatorio Científico Espiritual”  (www.ospi.it). 

  

http://www.ospi.it/
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Introducción a la presente edición (2015) 

Han pasado 39 años desde que realicé la conferencia de la cual 

nació el presente trabajo (1); han pasado 19 desde cuando fue 

publicado por la Asociación Cultural Source; han pasado 12 

desde que fue vuelto a publicar por el “Observatorio Científico-

Espiritual”. 

¿Por qué proponerlo de nuevo? Es fácil de decir: cuando escribí el 

artículo titulado Neurosis obsesiva y neurosis histérica (del 16 de 

octubre de 2014) me di cuenta de que en realidad estaba 

respondiendo la principal pregunta abordada en mi escrito  

Freud, Jung, Steiner: la del origen de las imágenes y de las ideas 

que afligen, de una forma u otra, a los neuróticos. En el primer 

trabajo, traté de mostrar (a la luz de La filosofía de la libertad1) 

que dicho origen no debía buscarse, como indica Jung, en una 

esfera “psicoidea” abstracta e imaginaria, ni, como indica Freud, 

en la “esfera de los hechos y de las actividades sexuales”, sino, 

como indica Steiner, en la esfera animico-espiritual. En el 

segundo, fue posible precisar (a la luz de la “fisiología oculta” de 

Steiner) (2) que el origen de las imágenes mórbidas debe buscarse 

en la esfera animico-espiritual de los órganos considerados 

“cardinales” (riñón, pulmón, hígado, corazón) (3). 

Así que aproveché la oportunidad para volver a presentar, 

reelaborado de pies a cabeza, Freud, Jung, Steiner, con la 

esperanza de que pueda introducir mejor y hacer más claro el 

segundo, que, aunque brevemente, lo completa. 

Notas: 

                                                             
1 Rudolf Steiner (1894) Filosofía de la Libertad:  Fundamentos de una concepción 
moderna del mundo.  (GA 4) 
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01) En 1976, se publicó como un “prefacio” al libro de F. Ranzato: 

La dimensione perduta (Mediterranee, Roma 1976); 

02) R.Steiner: Una fisiologia occulta – Antroposofica, Milano 1981; 

03) cfr. W.Holtzapfel: Le connessioni spirituali di fegato, polmone, 

rene, cuore – Natura e Cultura, Alassio (SV) 1995. 

 

Roma, 28 de enero de 2015 

LR 
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Introducción a la edición de 2003 

En 1976, cuando realicé la conferencia de la que nació este breve 

trabajo, tuve la impresión de ser casi el único (al menos en Italia, 

y aparte de Massimo Scaligero, a quien había conocido cuatro 

años antes) en sentir la necesidad y la urgencia. de una 

psicoterapia orientada antroposóficamente. Mi impresión se vió 

reforzada por el hecho de que los psicoanalistas miraban con 

recelo mis intereses antroposóficos, mientras que los 

antropósofos miraban con recelo mis intereses psicoanalíticos. 

Desde entonces, han pasado casi treinta años y las cosas han 

cambiado mucho (1). Sin embargo, no sabría decir si han 

cambiado para mejor. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, por un 

lado, que más personas (principalmente del ámbito junguiano) 

reconocen hoy en día la importancia del problema que ya 

entonces me preocupaba, también es cierto, por otro lado, que no 

basta definir una  actividad o institución como “antroposófica” 

para tener la garantía de que es el espíritu antroposófico o el ser 

de la Antroposofía la que lo anima. 

En una cultura como la actual, dominada por la informática, el 

pragmatismo y la tecnica, el problema de una psicoterapia 

orientada antroposóficamente corre el riesgo de reducirse a una 

cuestión de información y técnicas psicoterapéuticas, así como el 

de una pedagogía orientada antroposóficamente. corre el riesgo de 

reducirse a una cuestión de información y técnicas didácticas. 

Apuesto a que, por otro lado, todas las personas que actualmente 

participan en éstos ámbitos presumen estar protegidas de este 

riesgo porque creen, de buena fe, que el “saber” antroposófico es 

suficiente para conjurarlo. Pero el problema - lo repito -, no es el 

“saber”, sino el “espíritu” antroposófico. 

“Quien no entiende todo,  - aparentemente dijo un yogui - , no 

entiende nada”. Se puede entender esta afirmación solo si se 

entiende ese “todo” en sentido cualitativo (inspirado e intuitivo), y 
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no cuantitativo: solo si se le entiende como el todo y, por 

consiguiente como el conjunto o lo esencial. Pero el todo, el 

conjunto o lo esencial es precisamente el espíritu. Parafraseando, 

por lo tanto, podríamos decir: “Quien no entiende el espíritu, no 

entiende nada”. Me doy cuenta de que tal declaración puede ser 

antipática, pero el hecho es que el Evangelio también lo dice. De 

hecho, Cristo dice: “ Mas buscad el reino de Dios, y todas estas 

cosas os serán añadidas” (Lc 12, 31-32)2. Bueno, ¿qué es el 

“Reino de Dios” si no es lo esencial? ¿Y qué son “las demás cosas” 

si no lo inesencial? 

Una cosa , por lo tanto, es hacer propio, más allá del ego y con 

toda el alma. el espíritu antroposófico (lo esencial), para obtener 

después las técnicas psicoterapéuticas o didácticas (lo inesencial), 

y otra cosa en cambio es aprender con celo estas últimas 

creyendo con esto  haber ido más allá del ego y haber 

conquistado el espíritu antroposófico. 

“La educación y la instrucción -dice Steiner- no deben partir de 

ningún conocimiento aprendido que luego se pone en práctica”, 

sino que “deben partir de una convicción viviente” (2); y advierte: 

“Lo característico de lo espiritual es que el hombre sólo puede 

reconocerlo si se esfuerza por llegar a ser, al menos en una 

pequeña medida, diferente de cómo se era en el punto de partida” 

(3). 

Que estas preocupaciones son todo lo contrario a algo infundado, 

podría demostrarlo la favorabilidad con la que fue recibido el libro 

de Käte Weizsäcker Psicoterapia y Antroposofía (4).   Donde se 

hubiese estado más atentos (o menos ingenuos), se habría 

comprendido que esta obra está animada por un espíritu 

“sincretista”: es decir, por un espíritu que apunta - como lo 

expresó el historiador de la filosofía Johann Jakob Brucker 

(1696-1770) - a la conciliación mal hecha de doctrinas 

completamente discrepantes entre sí. 

Doctrinas – y hay que añadirlo - que, precisamente porque 

discrepan entre si, necesitan para poder reconciliarse (aunque 

mal), algunos retoques; y he aquí que la Weizsäcker se esfuerza, 

                                                             
2 Lucas, 12: 31-32.  Reina Valera, 1960 
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en la medida de lo posible de “magnificar” la psicología analítica 

de Jung y “empequeñecer” la antroposofía de Steiner. “Rudolf 

Steiner – dice por ejemplo - debe haber leído, así debo suponerlo, 

sólo las primeras ediciones de los escritos de Jung. Pero el 

conocimiento y la experiencia de la psicología profunda, en 

particular gracias a Jung y sus estudiantes, se ha ampliado y 

profundizado mucho desde la época de las declaraciones de 

Steiner” (5). 

Podría puntualmente probar la legitimidad de mi juicio, pero no 

es este, en verdad, el lugar más adecuado para ello. Baste 

simplemente con observar que el Evangelio advierte que “ 

Ninguno puede servir a dos señores” (Mt 6:24), mientras que la 

Weizsäcker no sólo confiesa que tuvo “dos “maestros”: C.G.Jung y 

Rudolf Steiner” (6), sino que también afirma - lo que sin duda es 

más grave - que “el Cristo en mí” de Pablo “tiene relación con el 

“Sí mismo3“ junguiano” (7). 

Bueno, no hay Junguiano que no sepa que Cristo, para Jung, es 

uno de los diferentes y múltiples “símbolos del Sí mismo” (como 

quizás Zoroastro, Buda o Moisés), y por lo tanto algo muy 

diferente de lo que es para Steiner. 

El propio Jung declaró (en 1935): “Ya he leído algunos de los 

libros de Rudolf Steiner y debo confesar que no he encontrado allí 

nada que me haya sido útil desde algún punto de vista” (8). 

Por eso vale la pena recordar lo que Steiner dijo a algunos 

antropósofos durante una conferencia celebrada en Berlín el 27 

de junio de 1916: “Hemos trabajado juntos durante mucho 

tiempo y creo que la seriedad y la capacidad de discriminar entre 

elementos que tienen alguna afinidad ha aumentado 

gradualmente; después de todo, ¡incluso un perrito y un león 

tienen cuatro patas!...”, a lo que añadió, lamentando 

precisamente “la tendencia a poner las cosas al mismo nivel, 

haciendo así que se generen confusiones”: “¡Acomodar nuestro 

movimiento a tal o cual tentativa, es lo que más nos daña!” (9). 

                                                             
3 Self.  Traducido en las ediciones al español de la obra de Jung como “Sí mismo” 
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No creo que haya nada más que añadir. Sólo espero que este 

pequeño trabajo pueda ayudar a alguien a revigorizar su propio 

espíritu crítico (su capacidad de “discernir los espíritus”) y a 

acercarse con el corazón a eso de esencial que vive en  la 

antroposofía. 

 

Notas: 

01) Para eso que ha cambiado en el terreno de campo   

psicodinámica, ver del autor el artículo In memoria della 

psicologia dell’inconscio (En memoria de la psicología del 

inconsciente), 1 de febrero de 2005; 

02) R.Steiner: Educazione del bambino e preparazione degli 

educatori  (Trad. al español:  Educación del niño a la luz de la 

antroposofía) – Editorial Antroposofica, Milán 2002, p.107; 

03) R.Steiner: Le entità spirituali nei corpi celesti e nei regni della 

natura (Entidades espirituales en los cuerpos celestes y los reinos 

de la naturaleza) - Antroposófica, Milán 1985, p.8; 

04) K. Weizsäcker: Psicoterapia e Antroposofía - Red edizioni, 

Como 1998; 

05) Ibíd, pág. 17; 

06) Ibíd, p.15; 

07) Ibíd, pág. 28; 

08) Gerhard.Wher: Jung: la vita, le opere, il pensiero  (Jung: su 

vida, su obra, su pensamiento) - Rizzoli, Milano 1987, p.408; 

09) R.Steiner: Essere cosmico e io  (Ser cósmico y yo) - 

Antroposofica, Milano 2000, pp.90-91. 

 

Roma, 15 de noviembre de 2003 

L.R. 
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De la introducción a la edición de 1996 

Este trabajo vió la luz en 1976, cuatro años después de mi 

encuentro con Massimo Scaligero.  Siendo la antroposofía, como 

afirma Steiner,  un “camino de conocimiento”, fundado 

gnoseológicamente sobre La filosofía de la libertad, fue entonces 

inevitable que surgiera en mi el deseo de examinar tanto el 

psicoanálisis de Freud, como la psicología analítica de Jung desde 

éste punto de vista. No es difícil, de hecho, constatar que en la 

literatura especializada es dificil encontrar textos que aborden de 

manera explícita y crítica los problemas relacionados con la 

percepción, la representación, el concepto y sus relaciones 

reciprocas. Sin embargo, estoy convencido de que estos 

problemas, hasta ahora monopolizados de manera abstracta por 

la filosofía y la psicología descriptiva, debería ser el centro de 

interés de todo aquel que pretenda afrontar de manera 

verdaderamente científica,  es decir en el plano de una 

experiencia interior seria y objetiva, la rica y profunda 

fenomenología del alma humana. 

Se debería convenir en que la “psicodinámica” -  puesto que es el 

consciente el que plantea el problema del inconsciente -  debería 

estar enraizada en una “logodinámica”: es decir, en un 

conocimiento y experiencia de la vida de la conciencia y del 

pensamiento. 

A este respecto, en una conferencia pronunciada en Dornach el 

10 de noviembre de 1917, Steiner dijo: “Puedo asegurarles que 

estos psicoanalistas son conocedores e investigadores del alma 

muy, muy superiores a los psiquiatras universitarios habituales, 

son muy superiores a la psiquiatría, a la psicología de las 

universidades, y desde cierto punto de vista tienen derecho a 

despreciar la espantosa llamada ciencia”. 
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“Ya hemos llegado al punto – añadió - en que se reconoce que no 

estamos tratando aquí con alteraciones fisiológicas o anatómicas.  

La gente ha superado el materialismo obtuso, la gente no se rinde 

ante el materialismo, habla del alma. Es un camino a través del 

cual uno trata de salir del materialismo puro para llegar a 

reconocer el alma”. 

En la misma ocasión, sin embargo, después de recordar que los 

psicoanalistas hicieron “observar que las cosas del alma deben 

estudiarse como cosas del alma”, pero “no se acercan a la 

realidad espiritual, ni quieren acercarse a ella”, Steiner concluyó 

de la siguiente manera: “el psicoanálisis, al obligar a los hombres 

a estudiar ciertos procesos del alma sin los instrumentos 

cognitivos necesarios, sólo pueden conquistar “cuartos de 

verdad”: cuartos de verdad que, sin embargo, a veces pueden ser 

“más peligrosos que los errores”“. (1). 

En otra conferencia, celebrada unos días después en Zurich (el 14 

de noviembre), también dijo: “Teniendo en cuenta estas cosas, no 

quisiera criticar a estos investigadores, a los que admiro mucho 

por su coraje, que debe ser siempre lo suficientemente grande en 

el mundo lleno de prejuicios del presente, pero precisamente 

porque los problemas afectan a sectores de la práctica, conviene 

recordar que es necesario salir de la unilateralidad (...) Reconozco 

la importancia y la mejor honestidad y voluntad de los 

investigadores en este campo, pero también en el campo de la 

psicología analítica ellos terminan con resultados erróneos y 

unilaterales, porque trabajan con medios de conocimiento 

inadecuados” (2). 

En cualquier caso, en 1982, dos años después de la muerte de 

Massimo Scaligero, en un breve y afectuoso recuerdo suyo, 

publicado junto con otros amigos y alumnos, escribí: “Todo nace 

del Espíritu. Desde este punto de vista, las fuerzas 

obstaculizadoras son impotentes: no pueden crear, sólo pueden 

tomar lo creado y volverlo, en forma de negación, contra las 

Fuerzas Creadoras. La psicología y la psicoterapia, que han 

surgido del Espíritu como impulsos modernos para una más 

profunda autoconciencia, han sido desgraciadamente doblegadas 

y obligadas a negar su propósito: es necesario, pues, liberarlas, 

redimirlas, restituirlas al Espíritu” (3). 
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Como simple investigador y estudioso de la ciencia del espíritu, y 

por lo tanto “lego”, deseo dedicar este pequeño esfuerzo mío a 

todos aquellos psicólogos y médicos que, en calidad de 

psicoterapeutas, sienten vivamente la urgencia de tal tarea y 

desean, de todo corazón, asumir esta tarea con humildad y 

coraje. 

 

Notas: 

01) Véase la primera de las dos conferencias celebradas en 

Dornach los días 10 y 11 de noviembre de 1917 y publicada por 

la revista “Antroposofía” en 1981; 

02) R.Steiner: L’antroposofia e le scienze  (La antroposofía y las 

ciencias) - Antroposofica, Milano 1995, p.135; 

03) L.Russo: Intelletto d’amore in AA.VV.: Massimo Scaligero: il 

coraggio dell’impossibile  (Intelecto de amor en AA.VV.: Massimo 

Scaligero: el coraje de lo imposible) - Tilopa, Roma 1982, pp.141-

142. 

 

Roma, 4 de noviembre de 1996 

L.R. 

 

 



FREUD, JUNG, STEINER                                                                                   LUCIO RUSSO 
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Método hipnótico, método catártico y psicoanálisis 

En 1885, tras haber obtenido el título de “Profesor asociado” 

(Privatdozent) en neuropatología, Sigmund Freud (1856-1939) 

viajó a París, a la clínica psiquiátrica de la Salpetrière, para 

perfeccionar sus conocimientos en la escuela de Jean Martin 

Charcot (1825-1893). 

En ese momento”, recuerda Ernst Jones, “Charcot estaba en la 

cima de su fama. Nadie más, ni antes ni después, dominó el 

mundo de la neurología como él, y haber sido su alumno 

constituía una distinción permanente” (1). 

Charcot llevó a cabo investigaciones y experimentos sobre la 

hipnosis y trató de aplicar este método a la terapia de la histeria. 

Cesare Musatti escribe: “La realización de experiencias de 

hipnosis con neuróticos y la consiguiente comparación de los 

fenómenos obtenidos en la hipnosis con las manifestaciones 

espontáneas de esos neuróticos y en particular de los histéricos, 

llevó a Charcot a observaciones muy notables: la acción ejercida 

por la hipnosis podía crear en los sujetos parálisis parciales, 

contracciones, anestesias y en general muchos otros fenómenos 

que se correspondían completamente a los síntomas presentados 

espontáneamente durante los ataques en éstos enfermos. Y esa 

misma acción, así como podría hacer desaparecer esas 

manifestaciones después de haberlas provocado, también podía 

hacer desaparecer esos fenómenos cuando se producían 

espontáneamente en esos sujetos enfermos” (2). 

Hay que recordar que tanto la obra de Anton Mesmer (1734-1815) 

como la de los más importantes representantes del llamado 

“magnetismo animal” habían allanado el camino para la obra de 
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Charcot; ellos fueron los responsables del descubrimiento y la 

aplicación de ese “sonambulismo artificial” que más tarde se 

llamó “hipnotismo” (por James Braid, en 1843). 

“Al ocuparse permanentemente del sonambulismo”, escribe Pierre 

Janet (1851-1947), “los magnetistas acabaron interesándose por 

todas las complicaciones nerviosas y mentales que se acercaban 

al sonambulismo. Los magnetistas fueron los primeros en conocer 

bien todos los trastornos neuropáticos y todas las formas de crisis 

nerviosas” (3); de ahí su convicción de que “el magnetismo animal 

desempeñaba un papel de intermediario entre los tratamientos 

religiosos y mágicos y las terapias psicológicas” (4). 

El primer mérito de Charcot fue hacer que el método hipnótico de 

los magnetistas fuera aceptado por los círculos científicos y 

académicos de la época, orientados prevalentemente en un 

sentido positivista, como un tratamiento puramente psicológico o 

- como se llamaba entonces - “moral”. 

Janet - observa Giovanni Pietro Lombardo - atribuye también al 

magnetismo “el descubrimiento de uno de los elementos 

fundamentales de la práctica psicológica: sin el uso de drogas es 

posible inducir experimentalmente una profunda modificación 

psicológica en otra persona y luego devolverla a su estado 

normal” (5). Gracias a Charcot – continúa -, “con el 

reconocimiento oficial del método hipnótico, se plantean ante la 

ciencia oficial los conceptos fundamentales de la primera 

psiquiatría dinámica: el hipnotismo como instrumento 

privilegiado para acceder al inconsciente; la dualidad de los 

procesos psíquicos conscientes e inconscientes como modelo del 

psiquismo humano; la introducción del concepto de energía 

psíquica (en sustitución del concepto de fluido magnético) en la 

patogénesis de las enfermedades mentales; la importancia de la 

relación entre paciente e hipnotizador en la psicoterapia” (6). 

Intentaremos aquí examinar y discutir, sin ninguna pretensión de 

sistematicidad, estas “concepciones fundamentales”. 

En lo que respecta a la energía psíquica, se puede decir que desde 

entonces se ha producido una clara regresión. 
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El paso que hubo, en aquellos años, de la idea de “fluido 

magnético” a la de “energía psíquica” podría haber constituido, de 

hecho, el presupuesto de un abandono definitivo de la concepción 

naturalista del alma. Dentro del propio magnetismo, por ejemplo, 

los llamados “animistas” se habían opuesto a los “fluidistas” 

argumentando -como afirma Janet- que “la acción del 

magnetizador era una acción moral que cambiaba los 

pensamientos y este cambio moral determinaba todo lo demás” 

(7). Algunos de ellos - repite - incluso hablaban de “un 

pensamiento diferente del pensamiento normal” que “sólo podría 

ser un pensamiento muy poderoso liberado de todas las 

limitaciones que las duras necesidades de nuestros sentidos, las 

leyes del tiempo y el espacio imponen a nuestro espíritu” (8). 

James Braid (1795?-1860), Hippolyte Bernheim (1840-1919), 

Joseph Breuer (1842-1925) y Pierre Janet, aunque no se les 

puede contar plenamente entre los animistas, fueron sin embargo 

menos prejuiciosos, al menos en el lenguaje, que sus modernos 

sucesores. El primero, por ejemplo, habla de “imaginación”; el 

segundo habla de “ideodinamismo” y subraya la necesidad de no 

descuidar el “espíritu”; el tercero se pregunta si es lícito o no 

definir los síntomas de histeria como “ideogénicos” (9); el cuarto 

(un alumno de Charcot) razona en términos de “ideas fijas 

subconscientes” y de “tratamientos morales”. 

Limitémonos, sin embargo, a señalar que en virtud de estas 

experiencias, que demuestran la eficacia del tratamiento psíquico 

o moral, la idea de la psicogénesis de la neurosis comenzó a 

consolidarse. 

Sin embargo, la terapia hipnótica tenía sus límites. No sólo su 

aplicabilidad se mostraba limitada, ya que no todos los pacientes 

podían alcanzar el grado de hipnosis requerido, sino que además 

su eficacia resultó ser precaria, ya que una vez que los síntomas 

desaparecían, a menudo reaparecían (quizás en una forma 

diferente), lo que obligaba al terapeuta a aplicar el tratamiento 

cada vez con mayor frecuencia. A nivel teórico, quedaba sin 

resolver, en cuanto terapia sintomática  el problema de la etiología 

de la psiconeurosis. 
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Freud, después de pasar unos cinco meses en París y de ir 

también a Nancy (en el verano de 1889) para asistir a los 

experimentos de Bernheim (cuya escuela estaba en desacuerdo 

con la de Salpetrière), decepcionado por el método hipnótico, 

reanudó su colaboración (en Viena) con Breuer, interesándose 

especialmente por un caso que había seguido desde diciembre de 

1880 hasta junio de 1882 y que se había desarrollado y resuelto 

de manera inusual y sorprendente. 

(La colaboración entre Freud y Breuer duró desde 1882 hasta 

1894 y aún hoy en día no está claro el motivo por el cual se 

interrumpió. “Sería deseable -escribe Paul Roazen con ironía- que 

Josef Breuer, uno de los primeros colaboradores de Freud, 

tuviera algo interesante para decir ya que su material sobre Freud 

permanecerá inaccesible hasta el año 2102” (10). Rudolf Steiner 

[1861-1925], en la conferencia celebrada en Zurich el 10 de 

noviembre de 1917 [mencionada en nuestra introducción de 

1996], dijo que estaba convencido de que la investigación 

psicoterapéutica habría tenido un resultado completamente 

diferente si ésta hubiera sido adelantada principalmente por 

Breuer). 

Cuenta Jones: “Freud se sintió muy atraído por el famoso caso de 

Anna O., del que tuvo conocimiento poco después del cierre del 

caso en junio de 1882: para ser exactos, el 18 de noviembre. Eso 

se alejaba tanto de su experiencia que le impresionó 

profundamente, y discutió los detalles con Breuer innumerables 

veces” (11). 

Así que retomaron el caso tratando de diseccionar, profundizar y 

desarrollar sus implicaciones de orden teórico y práctico. 

Este caso (una auténtica “piedra angular” en la historia del 

psicoanálisis) se refería a una joven afectada por numerosos y 

graves síntomas de histeria. 

(El nombre de la paciente era Bertha Pappenheim. Más tarde se 

convirtiría en exponente del “movimiento femenino ebraico de 

emancipación” y se suicidaría en Nueva York unos sesenta años 

después). 
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Algún tiempo después del inicio del tratamiento, Breuer notó que 

la paciente, una vez llevada a un estado crepuscular o hipnótico, 

comenzó a producir una serie de comunicaciones verbales de 

carácter alucinatorio. Estas se presentaron primero en forma de 

cuentos de hadas, cuyo motivo recurrente era el de una joven 

afligida y ansiosa al lado de la cama de un enfermo, y luego 

tomaron la forma de recuerdos o recreaciones de eventos 

experimentados en el pasado. 

Breuer observó, con sorpresa, que el resurgimiento de un 

recuerdo asociado a uno de los síntomas era seguido de la 

desaparición del propio síntoma. 

Señala Musatti: “En un cierto periodo, se había manifestado 

repentinamente en la paciente la sensación de repugnancia, e 

incluso la absoluta imposibilidad de beber cualquier líquido, a 

pesar de una fuerte sed; esto ya había durado dos semanas, 

cuando la paciente dijo en la hipnosis vespertina, expresando al 

mismo tiempo un profundo sentimiento de repugnancia, que un 

día al entrar en la habitación de su dama de compañía, vió al 

perrito de ésta bebiendo de un vaso, y que se abstuvo de hacer 

observaciones frente al hecho por puro respeto a esta persona. 

Después de haber contado esta historia - acompañada, como 

dijimos, de expresiones de asco - la paciente pidió de beber; y 

bebió sin ninguna dificultad mucha agua. Desde entonces, la 

inhibición a beber desapareció de forma estable, incluso en el 

estado de vigilia” (12). 

Alentado por esta experiencia, Breuer trató entonces de facilitar, 

a través de la hipnosis inducida, el resurgimiento de los 

recuerdos. Algunos se mostraron privilegiados: su resurgimiento -

como había sucedido la primera vez- despertaban en la paciente 

una reacción emocional que anulaba los síntomas 

correspondientes. 

Al final, surge el recuerdo de un evento muy particular que 

Breuer consideró decisivo en el surgimiento de la enfermedad. 

“Como episodio inicial de la enfermedad -continúa Musatti- puede 

considerarse el siguiente hecho, contado por la paciente, como 

todos los demás, durante la hipnosis y completamente olvidado 
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en el estado de vigilia. Una noche estaba ella sola en la cama de 

su padre, en un estado de ánimo particularmente depresivo por el 

retraso en la llegada, que se requería inmediata, de un cirujano 

que tenía que realizar una operación. En su estado de 

duermevela, ocupada por fantasías, le pareció ver sobre la pared 

una serpiente negra que se acercaba al enfermo para morderlo. 

Quiso alejar al animal, pero encontró que su brazo derecho -que 

descansaba en el respaldo de la silla- estaba “dormido” y no pudo 

moverlo; mirando los dedos de su mano derecha vió que se 

transformaban en serpientes, que terminaban en un cráneo” (13). 

Los trabajos de Freud y Breuer (pero sobre todo los de Freud) 

resultaron muy fructíferos: el resultado fue a la vez un nuevo 

método terapéutico, llamado “catártico” y una primera ordenación 

teórica del problema etiológico, que tomó el nombre de “doctrina 

del hecho traumático”. 

(“No es cierto -dice Luciano Mecacci- que Breuer curó a Bertha 

basándose en el método catártico, es decir, en la evocación y 

verbalización del pasado y en la liberación de los contenidos 

psíquicos negativos, causa de los síntomas de histeria: en 

cambio, se limitó a la hipnosis sola y prescribió altas dosis de 

cloral y morfina” (14). Es cierto, pero esto depende del hecho de 

que el método catártico, nacido de una reflexión póstuma sobre el 

caso de Bertha, obviamente no pudo preexistirle. El término 

“psicoanálisis” nació en cualquier caso más tarde. Como recuerda 

Jones, fue utilizado “por primera vez en una obra publicada en 

francés el 30 de marzo de 1896, mientras que en alemán aparece 

por primera vez el 15 de mayo de 1896”. [15].) 

Desde un punto de vista práctico, la terapia catártica resultaba 

mejor que la hipnótica: permitía una aplicación más amplia (ya 

que la hipnosis profunda no era necesaria para hacer resurgir los 

recuerdos) y sus resultados se mostraban más duraderos. 

Desde un punto de vista teórico, las nuevas experiencias no 

hacían más que confirmar la relación patógena entre las 

imágenes interiores y los síntomas, lo que había sido puesto de 

manifiesto por Charcot. 
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Freud se dió cuenta entonces de que el problema de la etiología 

de la psiconeurosis se traducía en el del origen y la naturaleza de 

las imágenes mórbidas. Afrontó por consiguiente este problema, 

pero no pudo resolverlo - como veremos - de manera apropiada. 

Su primera hipótesis fue la siguiente: las imágenes mórbidas 

debían ser consideradas recuerdos, es decir, re-producciones 

mentales de eventos traumáticos específicos y concretos que 

ocurrieron durante la infancia. Sin embargo, como los síntomas 

neuróticos, a diferencia de lo que sucede en la “neurosis 

traumática”, surgían también a gran distancia del evento 

patógeno, Freud consideró responsable de la psiconeurosis no 

sólo al hecho original, sino también su reactivación debido a un 

segundo hecho más reciente que podría estar asociado de alguna 

manera con el primero. 

Para que una psiconeurosis aparezca, debían concurrir, según 

Freud, dos hechos concretos: el primero (infantil, traumático y 

suprimido) encargado de sumergir en el inconsciente la imagen 

con su carga emocional; el otro (actual y desencadenante) 

encargado de traer de vuelta a la superficie la carga emocional, 

pero no la imagen, causando así una reacción anormal o 

patológica. 

Como se ve, las imágenes interiores no podían ser, para Freud, 

más que re-producciones de imágenes perceptivas: es decir, 

representaciones de eventos que ocurrieron en el mundo exterior. 

De hecho, él observó el fenómeno desde el punto de vista de ese 

realismo que se llama “ingenuo” precisamente porque desconocía 

(inconsciente) los roles desempeñados en la realización de la 

“cognición sensible”, por parte del sujeto (por el Yo), el  concepto, 

la actividad de juicio y la imaginación. Nihil est in intellectu quod 

prius non fuerit in sensu4: casado de hecho con esta perspectiva, 

no es sorprendente que Freud haya puesto la representación, que 

se da in intellectu, en medio de dos eventos que se dan en cambio 

in sensu. 

Habiendo descubierto en el inconsciente representaciones de 

naturaleza muy particular, se puso por lo tanto, en la búsqueda 

                                                             
4 Nada hay en la mente que previamente no estuviera en los sentidos 
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de eventos igualmente particulares de los cuales éstos no podían 

ser más que el recuerdo o la re-producción. 

Estos, una vez localizados, resultaron consistir en agresiones 

sexuales sufridas o perpetradas durante la infancia. Freud los 

llamó “traumáticos” por esta razón, llegando a especificar que la 

psique estaba predispuesta, en el primer caso, a la histeria y, en 

el segundo, a la obsesión. 

Esta doctrina se puede resumir de la siguiente manera: 1) el 

hecho traumático primario provoca una fuerte reacción 

emocional; 2) la representación del hecho y la carga emocional 

relacionada no solo se eliminan, sino que también se separan; 3) 

con motivo de un hecho nuevo, asociado de alguna manera con el 

primario, la carga emocional, que se ha vuelto independiente de 

la representación original, sale a la luz y se manifiesta como una 

reacción inadecuada o anormal (como un “síntoma”). En la 

histeria, esta carga se convierte somáticamente (se “descarga” en 

el cuerpo); en la neurosis obsesiva, ataca en cambio otras 

representaciones (“fija” las ideas). 

Era una doctrina lineal y aparentemente irreprochable. Pero justo 

cuando todo parecía haber encontrado su lugar, Freud hizo un 

descubrimiento que invalidó toda la teoría que había 

desarrollado. 

Musatti describe así lo sucedido: “En el mismo momento en que 

la doctrina de la etiología traumática de las psiconeurosis fue 

desarrollada por Freud de forma integral, con la determinación de 

una especificidad del trauma para los dos tipos de psiconeurosis, 

se estaban preparando las condiciones para el abandono de esa 

doctrina. La aplicación de la teoría a nuevos casos clínicos, 

habría, en efecto,  de reservar una sorpresa para Freud: mientras 

que con algunos sujetos las pruebas indirectas (consistentes en 

testimonios de familiares, o las declaraciones concordantes de 

más neuróticos pertenecientes a la misma familia, en torno a 

estos episodios de la infancia en los que participarían) habían 

llegado a apoyar la veracidad de los recuerdos reactivados por los 

pacientes, con otros sujetos las pruebas indirectas del mismo tipo 

revelaron a Freud la completa irrealidad de los hechos que los 
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pacientes afirmaban recordar. Toda la interpretación teórica 

construida por Freud parece derrumbarse ante esta precisa 

negación. Si los hechos que deberían haber actuado 

traumáticamente no son reales, se pierde el punto de apoyo de 

toda la concepción que hemos expuesto” (16). 

Esto, para la historia del psicoanálisis y sus desarrollos 

posteriores, fue un momento verdaderamente decisivo. 

Venido a menos el vínculo entre la imagen y el hecho, pero 

conservándose el vínculo entre la imagen y el síntoma, Freud se 

encontró ante esta alternativa: o bien renunciar al realismo 

ingenuo (el psiquismo como tabula rasa) y conceder autonomía a 

las imágenes interiores, buscando su origen en la interioridad 

más profunda del alma; o bien conservar este realismo e insistir 

en la dirección tomada, esperando descubrir otros “hechos” 

capaces de reemplazar a los caídos. 

Superado el desconcierto inicial, Freud eligió el segundo camino, 

abandonando así las intenciones formuladas en un principio. 

(En 1914, dijo: “Cuando esta etiología cayó por su improbabilidad 

y su incompatibilidad con circunstancias precisadas con 

exactitud, me encontré al principio desesperadamente 

desorientado. El análisis me había llevado, por un camino 

correcto, a esos traumas sexuales, y ahora se descubría que no 

eran ciertos (...) Perseveré quizás sólo porque no tenía elección y 

no podía volver a empezar en ningún otro campo. Finalmente, 

pensé que, después de todo, uno no tiene derecho a protestar 

porque se ha decepcionado de sus expectativas: uno necesita más 

bien volver a verlas. Si los histéricos reportan sus síntomas a 

traumas inexistentes, este nuevo hecho significa que crean 

escenas similares en la fantasía, y que la realidad psíquica debe 

ser tenida en cuenta junto con la realidad efectiva” [17]). 

Para aclarar mejor lo que sucede, usaremos un ejemplo. 

Imaginemos una joven que, en el momento de tener relaciones 

sexuales, se siente agobiada por la angustia y el miedo. A la luz 

de la doctrina del hecho traumático, el caso se explicaría de la 

siguiente forma: La joven se enfrenta actualmente a una tarea; en 

relación a ésta, manifiesta una reacción impropia que es el efecto 
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- a la luz de la investigación -,  de una imagen inconsciente de 

agresión sexual; como ésta sólo puede ser un recuerdo (una 

“imagen mnemotécnica”), la paciente debe haber sufrido una 

agresión sexual durante su infancia; no recuerda el hecho porque 

lo eliminó; la reacción emocional vinculada al hecho, pero luego 

separada de éste, ha sido despertada hoy, puesto que la presente 

tarea reevoca su experiencia de la infancia. 

Bien, preguntémonos: una vez venida a menos la posibilidad de 

valerse del hecho traumático infantil,  ¿cuánto se salva de  dicho  

razonamiento? Sólo dos cosas: la reacción manifiesta impropia (el 

síntoma) de frente a la tarea actual y su conexión con una imagen 

inconsciente de agresión sexual. 

Musatti menciona la primera, pero no dice nada de la segunda. 

Escribe en efecto: “Es posible mantener casi inalterada la 

interpretación del proceso mórbido esencial para la psiconeurosis, 

sacrificando el concepto de trauma sexual infantil específico. 

Hemos visto que Freud había concebido la acción de ese trauma 

específico como una acción indirecta: sólo el recuerdo de ese 

episodio infantil - un recuerdo que es inconsciente, pero aún así 

susceptible de ser despertado de cierta manera por situaciones 

sucesivas y actuales- generaría en los sujetos una tendencia a 

animar ante esas situaciones más recientes y actuales, ese 

comportamiento particular que se ha especificado como una 

“reacción impropia de defensa “. Eliminando el hecho infantil, 

esta reacción impropia permanece...” (18). 

No es así: además de la “reacción impropia de defensa” 

permanece de hecho el vínculo entre ésta y lo que se creía que era 

un “recuerdo”, pero que ahora ha resultado ser en cambio una 

“escena” creada - como dice Freud - “en la fantasia”, y por lo 

tanto una imagen de origen desconocido. Volviendo a nuestro 

ejemplo, sólo una cosa es cierta: la actual reacción patológica de 

la joven de frente a la tarea es el efecto producido, a nivel 

consciente, por una imagen inconsciente de agresión sexual. 

Aunque hubiese admitido en un primer momento “que la realidad 

psíquica debe ser tenida en cuenta junto con la realidad efectiva”, 

Freud no estaba dispuesto a conceder autonomía a la imagen. 
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Queriendo salvar (más o menos deliberadamente) el axioma del 

realismo ingenuo, no podía admitir que los contenidos se dieran 

in intellectu sin haber estado antes in sensu: es decir, no podía 

admitir que las imágenes, aunque sirven para implantar “escenas 

en la fantasía”, estuvieran desvinculadas de la realidad sensible, 

y se distinguieran por esta misma razón de las representaciones. 

Como los primeros hechos se demostraron inexistentes, comenzó 

a buscar otros. A donde fue esta vez a buscarlos, lo explica de 

nuevo Musatti: “La reacción impropia ya no puede concebirse 

simplemente como una reacción defensiva dirigida 

específicamente a lo displacentero de un recuerdo, sino que 

puede entenderse como un comportamiento genérico hacia toda 

una esfera específica de hechos y actividades: la esfera de los 

hechos y las actividades sexuales” (19). 

Los hechos ambientales (socioculturales) fueron por lo tanto 

sustituidos por hechos biológicos (físico-químicos). 

(Escribe Freud: “La hipótesis según la cual la excitación sexual 

tiene una base química concuerda perfectamente con las 

concepciones que nos hemos formado para ayudarnos a 

comprender y dominar las manifestaciones psíquicas de la vida 

sexual (...) Cuando distinguimos la energía de la “libido” de 

cualquier otra energía psíquica, suponemos que los procesos 

sexuales del individuo difieren de las funciones de la nutrición 

por una química particular” (20); y añade: “Si no obstante se 

diluye, con C. G.Jung, la noción de “libido”, identificándola con la 

de energía psíquica en general, se renuncia a todo lo que nos han 

aportado las observaciones psicoanalíticas realizadas hasta 

ahora. La discriminación de las tendencias sexuales de cualquier 

otra tendencia y la limitación de la noción de “libido” a las 

tendencias sexuales, encuentran su apoyo más potente en la 

hipótesis que hemos formulado anteriormente, relativa a una 

química particular de la función sexual” [21]). 

Las imágenes interiores no fueron, por lo tanto, consideradas 

como recuerdos, re-producciones de eventos específicos ocurridos 

en el mundo exterior, sino como representaciones de “hechos y 

actividades” que ocurren y tienen lugar en el cuerpo y, en 
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particular, en aquellas regiones donde la función sexual (oral, 

anal, uretral y genital) ocurriría y se desarrollaría, según Freud. 

La solución fue a tal punto “brillante” que las imágenes, que 

estaban in intellectu, podían continuar estando, de alguna 

manera, entre dos hechos: entre el sexual interno, que si no 

estaba propiamente in sensu, estaba de una forma u otra in 

corpore, y el ambiental externo, que estaba propiamente in sensu. 

De la interacción de estas dos realidades nace, en cualidad de 

epifenómeno, la entera psique. 

La psique no es, en efecto, para Freud, más que el efimero  

resultado del encuentro o del choque entre las instancias 

biológico-genéticas (hereditarias) y las socioculturales. 

(Otto Fenichel, en su conocido libro Tratado sobre el psicoanálisis, 

declara explícitamente que si el impulso del bios no se opone a las 

“contra-cargas” de carácter sociocultural, se podría hablar de 

“reflejos” pero no de “psique”. “El estudio de estas fuerzas 

inhibidoras,” – escribe - , “de su origen y sus efectos sobre la 

tendencia de descarga, es el primer objeto de los estudios 

psicológicos” [22]. 

El peligro de nuevas retractaciones parecía así conjurado: la 

específica “reacción impropia de defensa” se había transformado 

en un genérico “comportamiento” impropio, y el “hecho 

traumático” específico se había convertido en una “esfera de 

hechos y actividades sexuales” no menos genérica. 

En este punto, Freud elaboró una teoría de la sexualidad infantil 

(los Tres Ensayos sobre una Teoría de la Sexualidad son del año 

1905, pero se encuentran referencias a esta ya  en 1898). A la luz 

de cuanto se ha dicho, esta teoría no podía nacer más que 

hipotecada y distorsionada: tuvo que heredar del antiguo hecho 

de rasgos traumáticos o al menos desagradables. 

El hecho fue que la caída del hecho traumático le había quitado a 

Freud la pieza más importante de su mosaico doctrinal. Querer 

mantener “casi inalterada - como dice Musatti - la interpretación 

del proceso mórbido esencial para la psiconeurosis, sacrificando 

el concepto de trauma sexual específico de la infancia”, 
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significaba por lo tanto mantener “casi inalterado” el mosaico a 

pesar de la pérdida de la pieza principal. Para tal fin fue necesario 

modelar la pieza destinada a  llenar el “vacío” (la sexualidad 

infantil) sobre el modelo o en la pauta del anterior (el hecho 

traumático). 

No es,  por tanto - como probablemente se cree-  de la 

observación objetiva de la sexualidad infantil - de donde nació la 

teoría “del proceso mórbido esencial para la psiconeurosis”, sino 

que es esta última la que, para permanecer “casi inalterada”, se 

vio en la necesidad de formular una teoría particular de la 

sexualidad infantil. 

Esta es, nos guste o no, la génesis de la conocida y establecida 

teoría freudiana de la sexualidad infantil. Carl Gustav Jung 

(1875-1961) no la rechazó de forma azarosa, descubriendo, allá 

donde Freud veía un ser “perverso-polimorfo”, un niño que 

simplemente está pasando por el “estadio presexual” de su propio 

desarrollo (23). 

Aquellos que dudan de la validez de la presente reconstrucción de 

los hechos harían bien en reflexionar sobre el siguiente episodio, 

relatado por Jung en su autobiografía: “Tengo todavía vivo el 

recuerdo de eso que me dijo Freud: “Mi querido Jung, prométeme 

que nunca  vas a abandonar la teoría de la sexualidad infantil. 

Esta es la cosa más importante. Verás, debemos convertirla en un 

dogma, en un baluarte inquebrantable”. Me lo dijo con pasión, en 

el tono de un padre que dice: “Y prométeme sólo esto, hijo mío, 

que irás a la iglesia todos los domingos”. Con cierta sorpresa le 

pregunté: “¿Un baluarte, contra qué cosa?”. A lo que respondió: 

“Contra el negro mar de lodo” y aquí vaciló un momento, y luego 

añadió “del ocultismo”. (24). 

Sólo la presente reconstrucción puede explicar una gaffe5 

científica de tal magnitud (Jung comenta: “En primer lugar fueron 

las palabras “baluarte” y “dogma” las que me alarmaron; porque 

un dogma, es decir, una declaración de fe inquebrantable, sólo se 

establece cuando se tiene por objeto sofocar las dudas de una vez 

                                                             
5 Un acto o comentario no intencional que causa vergüenza a quién lo origina; un 

error garrafal 
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por todas. Y esto no tiene nada que ver con el juicio científico”) 

(25). 

No es difícil, en efecto, imaginar que si la teoría de la sexualidad 

infantil hubiera caído también, después de la del hecho 

traumático, habría en realidad caido el último “baluarte” puesto 

por el materialismo, contra el reconocimiento de la “realidad del 

alma” (así se títula una colección de ensayos de Jung) (26): 

realidad que se asoma detrás de lo que Freud señala como “el 

negro mar de lodo del ocultismo”. 
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Representaciones e imágenes (símbolos) 

Antes de examinar el punto de vista de Jung, estará bien tratar, 

aunque brevemente, la actividad imaginativa: actividad del 

pensamiento que debe ser rigurosamente distinta de la 

conceptual. 

Escribe Hegel: “Los sentimientos, intuiciones, apetitos, voliciones, 

etc., en cuanto uno tiene consciencia de ellos, se denominan 

generalmente representaciones: por lo tanto, se puede decir, en 

general, que la filosofía pone en lugar de las representaciones, los 

pensamientos, las categorías y, más propiamente, los conceptos. 

Las representaciones en general pueden considerarse como 

metáforas de pensamientos y conceptos” (27). 

Se dice “representaciones” a todas aquellas imágenes que se 

derivan de la percepción de los sentidos y que deben encontrar 

una necesaria equivalencia con ésta. Las representaciones son 

imágenes mnemotécnicas: cuando no son mnemotécnicas, son 

entonces imágenes perceptivas. Si se observa un objeto y luego, 

cerrando los ojos, se le ve mentalmente, se tiene una imagen 

mnemotécnica (bidimensional); mientras se lo observa, se tiene en 

cambio una imagen perceptiva (tridimensional). 

Las “imágenes” (los símbolos) no se derivan de la percepción de 

los sentidos. Observados y evaluados desde un punto de vista 

sensible resultan por lo tanto bizarros, erróneos o carentes de 

sentido. 

Las representaciones, en cuanto se limitan a espejar la realidad 

externa, se muestran carentes energéticamente (no-seres), ya que 

proporcionan el reflejo de la realidad, y no la realidad. 

Las imágenes, por otro lado, son vivientes (seres): no sólo están 

estructuradas morfológicamente de forma independiente de la 
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realidad sensible, sino que también muestran una energía 

autónoma y específica. 

En la actividad representativa ordinaria, afirma Steiner, “lo 

esencial del error reside en su no concordancia con el mundo de 

la percepción” (28). Podemos, sin embargo, tener 

“representaciones que, aunque no concuerden con el mundo 

exterior de las percepciones, despiertan en cambio fuerzas 

anímicas superiores en modo justo y sano (...) cuando no nos 

dejamos guiar por el mundo exterior sensible, por el mundo de 

las percepciones, ni por las fuerzas que nos llevan al error”, sino 

que apelamos “a las fuerzas del alma que debemos ante todo 

despertar” (29). 

Jung también afirma que los símbolos “están hechos de tal 

manera que no tendrían sentido si no tuvieran un significado 

simbólico. Un triángulo que encierra un ojo es, bajo el aspecto de 

la pura realidad, algo tan absurdo que el observador no puede 

sino ver en ésto el resultado de un pasatiempo puramente casual. 

Tal figura impone inmediatamente una interpretación simbólica” 

(30). 

(De la percepción sensible pueden surgir el “triángulo” y el “ojo”, 

es decir, los elementos que componen el símbolo, pero no el 

símbolo en sí mismo, como un conjunto o síntesis de estos 

elementos). 

Los mitos, los cuentos de hadas y las leyendas nacen de la 

imaginación. Steiner dice: “¿Qué son los mitos? Son creaciones 

del espíritu, del alma creadora inconsciente. El alma se rige por 

leyes bien definidas. Para poder crear más allá de sí mismo, debe 

evolucionar de una manera predeterminada. En el plano 

mitológico, lo hace por medio de imágenes, pero estas imágenes 

se desarrollan de acuerdo con las leyes del alma” (31). 

También se podría decir que las representaciones son “imágenes 

muertas de la vida”, mientras que las imágenes son “imágenes 

vivientes del alma” (32). Cuando no son vivientes, cuando no se 

percibe, - para decirlo también con Steiner - un “eco del elemento 

anímico”, se trata entonces de signos y no de símbolos: es decir, 
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de representaciones que toman el lugar, por comodidad o 

conveniencia, de otras representaciones. 

El desacuerdo entre Freud y Jung surgió precisamente sobre el 

problema de la distinción entre “signo” y “símbolo” (imago). “Esos 

contenidos conscientes - escribe Jung - que nos dan indicios para 

acceder al territorio interior inconsciente son llamados 

incorrectamente “símbolos” por Freud. Sin embargo, no son 

verdaderos símbolos porque, según su teoría, simplemente tienen 

el papel de “signos” o “síntomas” de procesos subliminales. El 

verdadero símbolo es algo sustancialmente diferente y debería 

entenderse como una idea intuitiva que no puede todavía 

formularse de otra manera o mejor” (33). 

El “verdadero símbolo” no es, sin embargo,  “una idea intuitiva 

que todavía no puede formularse de otra manera o mejor”, sino 

una idea intuida o una intuición que se revela o se manifiesta en 

el nivel de conciencia denominado por Steiner, “imaginativo”. 

Por otra parte, es imposible comprender la verdadera naturaleza 

del símbolo si no se reconocen y distinguen los diferentes grados 

de realidad y de conciencia. Un símbolo es tal, de hecho, sólo 

porque es una epifanía: es decir, una realidad de un grado inferior 

que revela (intermedia) otra de un grado superior. 

La forma del cuerpo humano, por ejemplo, es simbólica, en 

cuanto revela la vida, el alma y el espíritu, mientras que la de un 

mineral no lo es en cuanto sólo revela lo que se muestra a los 

sentidos: por consiguiente, no la vida como forma vegetal, no la 

vida y el alma como forma animal, no la vida, el alma y el espíritu 

como forma humana. 

También se podría decir, si se quiere, que se dá un “signo” cada 

vez que el significante, esta en el mismo nivel de realidad y 

conciencia del significado, no permite una elevación, una 

anagogia o un trascender. 

Dicho esto, preguntémonos: ¿de qué tipo eran las imágenes 

encontradas por Breuer? 

Para responder ésto, nos referiremos al caso en el que Freud se 

inspiró para la doctrina del hecho traumático. 
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Observando el primero de los dos ejemplos dados - el de la 

repulsión a tomar líquidos causada por el haber visto al perrito 

bebiendo en un vaso - uno se da cuenta inmediatamente de que 

se trata de representaciones. Sin embargo, hay un problema. 

¿Cómo es que éstas representaciones, aunque no sean más que 

imágenes sin brillo o reflejos inertes de la realidad externa, 

poseen tanta energía para resultar patógenas? 

Esto sucede -respondería Freud- porque la reacción emocional (la 

“repugnancia” y el “asco”) provocada por el primer evento ha sido 

retenida, removida, disociada de la representación original y 

finalmente descargada sobre la representación del acto de beber. 

Según Freud y Breuer - explica Elémire Zolla - los síntomas 

histéricos surgen “cuando un proceso mental con una gran carga 

emocional no puede por algún motivo dar salida a esa carga a 

través de las vías normales que conducen a la conciencia y el 

movimiento. Ocurre entonces que el afecto, que de alguna manera 

ha sido “ahogado”, toma el camino equivocado y se descarga en la 

inervación somática a través de un proceso llamado 

“conversión”“. (34). 

Esta explicación no da sin embargo una razón de la reacción 

primaria anormal de frente a un evento que en sí mismo no es en 

absoluto perturbador. 

Uno se preocupa por seguir las vicisitudes de la “gran carga 

emocional” ligada al proceso mental y por conocer las razones que 

pueden haber inducido al sujeto a “ahogarla”, pero no se molesta 

en comprender por qué una “gran carga emocional” estaba 

inicialmente conectada con el proceso mental ordinario (con la 

imagen perceptiva y con la representación). 

¿Qué individuo “normal”, de hecho, desarrollaría un estado fóbico 

sólo por ver a un perrito beber de un vaso? Pero la paciente - 

objetará - era histérica, no “normal”. Está bien, pero esto explica 

el trauma por medio de la histeria y no, como quisiera la doctrina 

del hecho traumático, la histeria por medio del trauma. 

Diremos más sobre eso. Por ahora, sin embargo, preguntémonos: 

¿qué ha ocurrido en el interior del paciente? ¿Por qué razón una 
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experiencia en definitiva ordinaria se ha convertido en un 

trauma? 

Para poder responder, es necesario reflexionar sobre el segundo 

ejemplo. Su cuadro general es, de hecho, un híbrido, ya que 

contiene tanto representaciones (la pared, el enfermo y los dedos 

de la mano) así como de imágenes o símbolos (la serpiente negra 

y las serpientes pequeñas terminadas en un cráneo). 

Por lo tanto, si queremos considerar (con Breuer) este episodio 

como el evento originario de la enfermedad, ¿en qué consistiría 

entonces el evento? ¿Quizás el hecho de que la joven estaba 

sentada, deprimida y preocupada, junto a la cama de su padre 

enfermo? Esto no es plausible. Es plausible, en cambio, que esta 

circunstancia penosa (pero en absoluto perturbadora) se haya 

vuelto traumática por la irrupción (facilitada por la duermevela) de 

imágenes extrañas y simbólicas en el contexto de la oridinaria 

experiencia perceptiva y representativa de la paciente. 

Es cierto, por lo tanto, que la enfermedad surgió a causa de un 

“hecho traumático”, un “hecho” sin embargo extrasensible, y no 

sensible, que consiste precisamente en la repentina irrupción de 

imágenes en la esfera de las representaciones, con la consiguiente 

alteración del pensar, el sentir y el querer  que de otro modo 

habrían permanecido ajustados a la esfera sensible. 

En el caso del perrito, las imágenes no salieron a la luz; en el caso 

de la visión de la cama del padre enfermo, se hicieron por el 

contrario, manifestas. 

Esto demuestra que los eventos materiales externos no pueden 

explicar el inicio de un trastorno mental. Más bien hay que 

pensar que cualquier hecho puede convertirse en un trauma 

siempre que en el ordinario contexto perceptivo y representativo 

se insinúe o precipite una imagen o un símbolo que lo altere o 

virulente. 

No existen, en resumen, hechos traumáticos objetivos (como cree 

el realismo ingenuo), pero sí existen reacciones traumáticas 

subjetivas a los hechos. 
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Así que no son, por tanto, los primeros quienes explican las 

segundas, sino viceversa. 

 

Inconsciente personal e inconsciente colectivo 

Para entender el punto de vista de Jung, conviene volver al 

momento en que Freud descubrió que los “hechos traumáticos” 

no eran, en su mayoría, más que fantasías de los pacientes. 

Caído el hecho, permanecían en pie dos realidades: la de la 

“reacción impropia de defensa “ y la de su relación con una 

imagen inconsciente particular. Vimos que Freud se encontró en 

ese punto en una encrucijada. Bueno, si Freud tomó el camino 

naturalista (materialista), Jung, más tarde, tomó el otro camino. 

En efecto, escribe: “¿Cómo podemos reconocer un arquetipo? ¿Y 

cuándo nos vemos obligados a refugiarnos en esta hipótesis? Me 

propongo investigar si cada reacción psíquica desproporcionada a 

la causa que la provocó, no se debe al mismo tiempo también a 

un arquetipo” (35). 

Como podemos ver, Jung también considera que las imágenes 

inconscientes son la causa de reacciones impropias; sin embargo, 

al igual que Freud, no las reduce de imágenes (símbolos) a 

representaciones (signos), sino que las relaciona con la vida más 

profunda del alma. 

La reacción impropia - dice - debe “al mismo tiempo” ser 

atribuida “también a un arquetipo”. ¿Qué significa eso? Que una 

representación, morfológicamente y energéticamente adecuada a 

la realidad externa, ha sido “tocada” y por eso mismo alterada por 

una imagen de diferente naturaleza y potencia. 

El efecto de un “contacto” de ese tipo podría compararse al de un 

cortocircuito: la imagen que “toca” la representación la inviste de 

su propio potencial energético (de su propia fuerza) y la deforma 

según sus necesidades expresivas (de su propia forma), dando así 

lugar a una reacción impropia. 

Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios: la 

salud del alma responde a este principio. Las representaciones y 
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las imágenes deben desempeñar sus funciones en niveles (de 

conciencia) diferentes. Cuando entre éstas se produce una 

interferencia, una dis-locación o un intercambio, se establecen los 

estados patológicos. 

Por lo tanto, Jung abandona los ingenuos presupuestos realistas 

que habían atrapado a Freud. Con el descubrimiento, más allá 

del inconsciente personal, de la realidad del inconsciente colectivo, 

el alma es sustraida del rol de simple espejo de la realidad 

externa y se le reconoce como “creadora” o “mitopoiética”. 

Sólo Steiner, no obstante, está en condiciones de explicar que las 

imágenes surgen cuando los contenidos anímicos (de los que 

hablaremos más adelante) se reflejan en el vivo “cuerpo etérico”, 

mientras que las representaciones surgen cuando los mismos se 

reflejan en el muerto “cuerpo físico” (en la corteza cerebral). 

Por lo tanto, las representaciones e imágenes manifiestan los 

mismos contenidos, pero a diferentes niveles. Cada nivel tiene su 

propia morfología y un propio potencial energético. 

(Steiner escribe: “El impulso, el deseo, la codicia son 

designaciones para la sustancia del mundo anímico. Esta 

sustancia puede ser llamada “astral”. Mirando más a las fuerzas 

del mundo animico, se podrá hablar de “entidades” de deseo. Pero 

no hay que olvidar que aquí la distinción entre “materia” y 

“fuerza” no puede ser tan rígida como en el mundo físico. Un 

impulso puede ser llamado  “fuerza” como “materia” y sería igual 

de correcto. [36].) 

La idea-fuerza del Padre, por ejemplo, es una (el “arquetipo en sí “ 

de Jung), pero puede manifestarse, en un primer nivel, como una 

representación del padre natural (el “complejo paterno” de Jung) 

y, en un nivel superior, como una “imagen arquetípica” del Padre 

espiritual. 

Piensese, por ejemplo, en un sueño en el que el soñador se vea 

amenazado por su padre blandiendo un cuchillo. El tema es 

claramente simbólico (Dios, Abraham e Isaac), pero para 

representarlo, de la misma forma que un actor sacado de la calle, 

se designa al padre natural. Cualquier “reacción impropia” del 
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soñador hacia el padre derivaría, por lo tanto, del hecho de que 

su relación con el padre natural no es realista (representativa), 

sino no-realista, en cuanto esta inconscientemente alterada por la 

relación con el Padre espiritual. 

Durante la infancia, están activas antetodo las imágenes; sólo 

más tarde, a medida que la conciencia objetiva (intelectual) 

madura, éstas se “retiran” del estado de vigilia para establecerse, 

como fuerzas del sentir, en la esfera del sueño y, como fuerzas de 

la voluntad, en la del sueño (sin sueños). “Durante la infancia y la 

adolescencia - escribe Karl König - mientras la mente se escapa 

de la existencia anímica, otra parte de nuestro ser se retira en 

cambio al reino del inconsciente” (37). 

Desde la infancia hasta la madurez temprana (durante la llamada 

“edad evolutiva”) hay un descenso gradual e incesante de la 

conciencia desde el nivel imaginativo hasta el nivel representativo: 

se asiste a una gradual caída de los Dioses. La realidad exterior y 

manifiesta del mundo, la única que puede ser aprendida a través 

de la percepción de los sentidos, surge cuando el hombre, gracias 

al intelecto (vinculado a los sentidos), se vuelve capaz de hacer 

representaciones objetivas (reevocando este momento, König 

escribe: “Cuanto más brillante se hace la luz de la mente, más se 

desvanecen los colores del alma”) (38). 

La conciencia representativa ordinaria (“objetual”, diría Freud) 

nace, por consiguiente, en el mismo momento en que el hombre 

emerge, como un polluelo de su cascarón, de la placenta 

imaginativa que lo envolvía y alimentaba. 

Este nivel de conciencia, inalcanzable sin la mediación del 

aparato neuro-sensorial, es sin embargo un “Jano bifronte”: por 

un lado, de hecho, es el último de la “caída”; por otro lado, es el 

primero de la “ascensión” (como primer y basal nivel de 

autoconciencia, como consciencia refleja, corporal o espacial del 

yo). 

“En nuestra época”, advierte Steiner, “no hay verdadera iniciación 

que no pase por el intelecto”. Quién quiere llegar hoy hacia los 

“arcanos superiores” evitando pasar por el intelecto, no entiende 
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nada de los “signos de los tiempos” y no puede hacer otra cosa 

que colocar sugerencias nuevas en el lugar de las antiguas” (39). 

La iniciación se sitúa por tanto por encima de la conciencia 

intelectual, mientras que la neurosis y con mayor razón la 

psicosis se sitúan por debajo de ella. 

Pero dejemos la iniciación a un lado e intentemos poner de relieve 

otro hecho. Dijimos que Jung había descubierto, más allá del 

inconsciente personal, la realidad del inconsciente colectivo. Sin 

embargo, no existen dos niveles de inconsciencia, uno personal y 

otro colectivo, sino que existen dos niveles de conciencia, uno 

representativo y otro imaginativo. Es una misma realidad, en 

definitiva, que se presenta en forma representativa (personal-

sensible) a quien se enfrenta a ella equipado sólo con la 

conciencia intelectual y en forma imaginativa (arquetípica-

suprasensible) a quien, además de la conciencia intelectual, ha 

desarrollado la conciencia imaginativa. 

Esa que se cree (ingenuamente) una jerarquía de los “objetos” del 

conocimiento es en realidad una jerarquía de los grados de 

conocimiento (y autoconciencia). 

Si es saludable, por lo tanto, llegar, durante la primera mitad de 

la vida, a percibir y pensar lo sensible, “olvidando”, por así decirlo, 

lo supersensible, sería saludable llegar, durante la segunda 

mitad, a pensar y percibir lo supersensible, sin “olvidar” lo 

sensible. 

En la neurosis, lo suprasensible, puesto que no está 

suficientemente “olvidado”, interfiere con lo sensible, mientras 

que en la psicosis, puesto que está excesivamente presente, hace 

“olvidar”  lo sensible. 
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Los arquetipos en sí mismos y las imágenes arquetípicas 

Al poner de relieve la actividad creadora del alma, Jung modifica 

la teoría freudiana de la Libido y sus “inversiones6“. 

Desde el momento en que se adhirió a la dimensión personal o 

representativa, Freud se vió en la necesidad de explicar por qué 

las representaciones inertes estaban en condición de actuar como 

agentes patógenos. Consciente del hecho  de que las 

representaciones, en cuanto reflejos de la realidad externa, no 

poseen ninguna energía, pensó entonces en darles vida desde el 

“exterior”, recurriendo a la idea de la inversión libidinal (conexa 

con la de la sexualidad infantil). 

Dos, a su parecer, eran las fuerzas capaces de vivificarlas o 

virulentarlas: la Libido, expresión del Eros, y la Destrudo, 

expresión del Thanatos. 

Según Jung, en cambio, la Libido es una, y es la vida o la fuerza 

misma de los símbolos o de las  imágenes. 

La Gran-Madre, por ejemplo, es una imagen viviente, y por esta 

misma razón un vector energético dotado de  autonomía y un 

potencial específico. La prueba de esta autonomía vendría dada 

por el hecho de que tales imágenes se presentan (en los sueños) 

en sucesión regular y de una forma jerárquicamente ordenada. 

Carl Alfred Meier escribe: “Jung no sólo hizo la observación 

anteriormente mencionada (esto es, que determinadas 

representaciones coinciden exactamente con motivos conocidos por 

los estudios comparativos de las fábulas,  la  mitología y de las 

religiones), sino que también observó un fenómeno sorprendente. 

Y fue que tales figuras y motivos aparecian en sucesión regular. 

En el curso de un análisis más largo, profundo y completo fue 

posible delinear una jerarquía de las figuras. Se hizo evidente que 

cuando aparecía una figura, otra figura o motivo la habían 

                                                             
6 ‘Catexis’ es un neologismo que usaron los traductores de Freud para designar la 

palabra alemana ‘Besertzung’, que significa ‘inversión’ (Rycroft, 37). Inversión no 

quiere decir por ejemplo “dos cosas son inversas entre sí”, sino “libido que se 

invierte en un objeto o en un proceso con algún fin, por ejemplo mantener la 

represión”. Catexis o catexia tiene a grandes rasgos como sinónimo ‘investidura’ 
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precedido (...) Así, después de haber tratado suficientemente el 

motivo de la figura A, el motivo de la figura B comienza a ser más 

frecuente en los sueños. Y cuando estos elementos se han 

integrado en el sistema consciente y tratado en forma completa, 

las figuras y motivos de la figura C comenzarán a ser más 

frecuentes” (40). 

Steiner, a este respecto, dice: “Debes centrar tu atención en 

primer lugar en el hecho de que las representaciones son algo que 

desarrolla una existencia propia en la vida anímica del hombre, 

una vida propia (...) Las representaciones son como los parásitos, 

como seres vivos interiores del ser anímico, que desarrollan una 

existencia propia en la vida del alma”; y añade: es un “amo 

interior” de tal tipo, que determina, por ejemplo, el hecho de que 

“en el séptimo año se tenga una vida anímica diferente de la del 

vigésimo, del trigésimo quinto año de vida o incluso de una edad 

posterior” (41). 

En la teoría Junguiana, sin embargo, queda sin resolver el 

problema del contenido o de la esencia de las “figuras” de las que 

habla Meier.   De hecho, hay que preguntarse: si las 

representaciones nacen, como explica Steiner, del encuentro 

entre la percepción (sensible) y el concepto (42), ¿de qué 

encuentro surgen las “imágenes arquetípicas” de Jung? 

Las imágenes no pueden descansar sobre sí mismas, ya que son 

una manifestación de contenidos o esencias que las trascienden. 

Consciente de esto, Jung le dio a estos contenidos el nombre de 

“arquetipos en sí “. Pero incluso aquí debemos preguntarnos: 

¿cuál es la naturaleza de estas entidades y a qué mundo 

pertenecen? A éstas preguntas Jung nunca respondió 

convincentemente. 

Antes de intentar hacerlo (a la luz, se entiende, de la ciencia 

espiritual7), es necesario reflexionar sobre algo particular. 

Se podría comparar el alma con un ser que, disponiendo de dos 

“tentáculos”, estira uno hacia su propio límite sensible (hacia el 

                                                             
7 Rudolf Steiner utilizó  los terminos ciencia espiritual o antroposofía para 

designar su enseñanza 
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límite de los sentidos) para captar los estímulos procedentes del 

mundo exterior y hacerlos conscientes en forma de 

representaciones, y el otro en dirección opuesta para captar los 

estímulos procedentes de su interioridad más profunda y 

transformarlos, en su mayor parte inconscientemente, en 

imágenes. 

Jung, recuerda Jolande Jacobi, “insistió en la necesidad de 

distinguir entre el arquetipo en sí, es decir, el arquetipo no 

perceptible y sólo potencialmente presente, y el arquetipo 

perceptible, actualizado, “representado” (...) Sólo cuando, 

expresado por el material psíquico individual, el arquetipo ha 

tomado forma, se convierte en “psíquico” y entra en el área de la 

conciencia” (43). 

Esto quiere decir que el mundo de los “arquetipos en sí” en tanto 

que puede “tomar” forma, “convertirse” en psíquico y “entrar” en 

el área de la conciencia, en cuanto es, de por sí, “externo” al alma 

o “no psíquico”. 

¿Existe, por lo tanto, más allá de lo sensible, otro límite del alma? 

Por supuesto que existe (pero Jung no lo dice): es su límite 

espiritual. 

Así como lo sensible se da cual mundo “externo”, y como lo 

anímico se da como mundo “interno”, así ese de los “contenidos 

anímicos”, de los “arquetipos en sí”, de las “entidades” o de las 

“esencias” (a las que sólo se puede mirar desde lo “interno” del 

alma), se da como mundo “externo de lo interno”. 

(Será tarea de una conciencia aún más evolucionada que la 

imaginativa descubrir que este mundo “externo del interno” no es 

otra cosa que el mundo “interno de lo externo”: es decir, la 

esencia suprasensible del mundo sensible). 

Esta realidad, a la vez inmanente y trascendente, trans-subjetiva 

y trans-objetiva, es la realidad espiritual. 

El hombre se revela entonces constituido, como enseña Steiner, 

de cuerpo, alma y espíritu, y el alma es delegada para mediar 

entre los dos reinos opuestos de la materia y el espíritu. 
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La imagen junguiana del alma-guía (“psicopompa8“), no tendría 

por otra parte sentido si, más allá del alma, no hubiera otro reino 

más elevado al que llegar. 

Jung, era reticente y contradictorio a este respecto; uno tiene la 

clara impresión de que tenía (lucifericamente) miedo al espíritu, 

así como Freud, en su momento, tenía (ahrimánicamente) miedo 

al alma. 

(La reticencia y contradicción de Jung acerca de la naturaleza del 

“arquetipo en sí” fue retomada más tarde por James Hillman. De 

hecho, escribe: “Con la palabra “arquetipo” sólo puedo referirme 

al arquetipo fenoménico, el que se manifiesta en imágenes. El 

arquetipo nouménico en sí no puede por definición ser descrito, 

por lo que no se puede postular absolutamente nada al respecto. 

Por el contrario, todo lo que se dice sobre el arquetipo en sí es 

una conjetura ya desde el principio gobernada por alguna imagen 

arquetípica. Lo que significa que la imagen arquetípica precede y 

determina la hipótesis metafísica de un arquetipo nouménico.  

Decidamos por lo tanto aplicar al noumeno kantiano la navaja de 

Occam. Despojando la noción junguiana de arquetipo de esta 

obstrucción teórica superflua, destituyamos todo el valor a la 

imagen arquetípica” [44]. De un tenor bien distinto Pavel 

Florenskij escribe en cambio: “Toda mi vida he pensado, en 

esencia, en una sola cosa: la relación entre el fenómeno y el 

noumeno, el hallazgo del noumeno en los fenómenos, en su 

manifestación, en su encarnación. Estoy hablando del símbolo” 

[45]. 

Desde el punto de vista gnoseológico, Freud no se aleja del 

realismo ingenuo, mientras que Jung no se aleja, por un lado, de 

Kant (el Sí mismo como “noumeno” y los arquetipos como 

“categorías” o “formas a-priori”) y, por otro, de Schopenhauer o de 

Eduard von Hartmann (la Libido como “energía” o “fuerza vital” en 

sí misma desconocida): es decir, no se aleja de los dos principales 

                                                             
8 Un psicopompo es un ser que en las mitologías o religiones tiene el papel de 

conducir las almas de los difuntos hacia la ultratumba, cielo o infierno. La voz 

proviene del griego ψυχοπομπóς que se compone de psyche, 'alma', y pompós, 'el 

que guía o conduce'. 
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representantes de ese tipo de realismo llamado, por Steiner, 

“metafísico” (se verá el por qué). 

En virtud de su sensibilidad innata, Jung logró por lo tanto 

distinguir el símbolo (la imagen) del signo (la representación) y a 

tomar por esto distancia del naturalismo freudiano. Pero bien sea, 

porque  esta sensibilidad era “espuria” (en cuanto iba 

acompañada de una cierta propensión a la mediumnidad) (46), o 

porque le faltaban completamente las aportaciones de la 

conciencia inspirativa y de la intuitiva, no logró extraer de su 

descubrimiento de las realidades del “inconsciente colectivo”, las 

“imágenes arquetípicas” y los “arquetipos en sí mismos”, todo lo 

que hubiera sido posible, por no decir “necesario”, obtener: es 

decir, la conciencia -en orden-, de la realidad del “mundo 

espiritual”, de las “imaginaciones”, de los “conceptos” o de las 

“ideas”. 

Jung, en resumen, no ha estado a la altura de sus 

descubrimientos.   Los “arquetipos en sí”, después de haberlos 

descubierto, los “recubrió” inmediatamente con el velo de una 

fantasmal realidad “psicoidea”. 

No sólo eso, sino que, al igual que Freud había considerado, en la 

época de la doctrina del hecho traumático, poder ver en las 

imágenes de los recuerdos personales (ontogénicos), así Jung ha 

considerado poder colocar las imágenes arquetípicas en la esfera 

de una no menos ilusoria memoria “colectiva” (filogenética). 

Estas tentativas de explicar las imágenes por medio de la 

memoria (ontogénica o filogenética) no son, en realidad, más que 

intentos de explicar algo desconocido por medio de algo aún más 

desconocido (escribe Edoardo Boncinelli: “Lamentablemente, 

desde el punto de vista científico hay muy poco que decir sobre la 

naturaleza y las propiedades de esta facultad [la memoria]: 

algunas distinciones, muchas anécdotas, un par de mecanismos 

bastante estudiados y nada más”) (47). 

El hecho es que una cosa es el recuerdo en sí (el “engrama” o el 

“rastro  mnésico”), que pertenece al pasado, otra es su 

representación, que pertenece al presente. 
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Explica Steiner: “El proceso de la representación, la actividad del 

representar, es en esencia algo que en la vida del alma ocurre 

solamente en el momento en el cual se desarrolla. Una 

representación como tal no se hunde nunca en  un - no se sabe 

cual- subconsciente, de la misma manera que no sucede con una 

imagen reflejada en un espejo cuando uno ha pasado frente a 

éste; la imagen no reaparece, no se ha escondido de alguna 

manera para que pueda reaparecer más tarde cuando uno pasa 

frente al espejo por segunda vez. El surgimiento de una 

representación es un acontecimiento que comienza y termina en 

el presente” (48). 

Si ésta es la naturaleza de la representación del recuerdo (de la 

imagen mnemónica), entonces ¿cuál es la naturaleza del recuerdo 

en sí? ¿Y cuál es la relación entre el recuerdo en sí y el “arquetipo 

en sí”? ¿El primero constituye la esencia del segundo, o 

viceversa? ¿Es el arquetipo el que tiene la naturaleza del recuerdo 

en sí o es el recuerdo en sí el  que tiene la del arquetipo? 

Como pueden ver, es imposible explicar la naturaleza de los 

arquetipos con la memoria. 

Steiner explica todavía que el recuerdo “consiste en una 

percepción interior” (49), que con el recuerdo “se toca una 

importante zona límite entre la psicología y la fisiología” (50), y 

observa: “Aquí nacen los primeros errores sustanciales, porque en 

la base de lo que se llama psicología analítica ésta la teoría de un 

erroneo proceso del recuerdo, y es llevado a la práctica. Cuando 

se comprenda el verdadero proceso del recuerdo, el problema ya 

no es la búsqueda de los recuerdos errantes que se presentan en 

el alma del paciente considerado enfermo por el analista, sino ver 

cómo el paciente está conectado con un verdadero mundo objetivo 

de procesos espirituales que registra sólo de manera anormal” 

(nuestras cursivas) (51). 

En un Diccionario de Psicología Analítica, bajo el título 

“arquetipo”,  se lee: “La parte hereditaria de la psique; modelos 

estructurantes de rendimiento psicológico, ligados al instinto; 

una entidad hipotética, no representable en sí misma y evidente 
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sólo a través de sus manifestaciones (...) El arquetipo es un 

concepto psicosomático, que conecta el cuerpo y la psique” (52). 

Decir, como hace Steiner, que con la memoria “se toca una 

importante zona fronteriza entre la psicología y la fisiología” es 

algo muy distinto a decir, como hace el Diccionario, que el 

arquetipo “es un concepto psicosomático, que conecta el cuerpo y 

la psique”: Una cosa es, de hecho, hablar del recuerdo, 

entendiendo por “zona fronteriza entre la psicología y la fisiología” 

el cuerpo vital (etérico), que media entre el cuerpo anímico (astral) 

y el físico, y otra hablar del arquetipo, definiéndolo, de manera 

genérica, “un concepto psicosomático que conecta el cuerpo y la 

psique”, entendiendo por “cuerpo” el cuerpo físico. 

El arquetipo también ha sido llamado, por Jung, un “autorretrato 

del instinto” (53). Lo cual nos deja otra vez perplejos. Validando el 

autorretrato (en cuanto imagen) como sinónimo de “imagen 

arquetípica”, no se entiende, de hecho, si éste debe entenderse 

como una expresión del instinto o como una expresión del 

“arquetipo en sí”. Nótese que Jung dice justamente que el 

arquetipo es un “autorretrato” del instinto, y no, tal vez, que la 

imagen arquetípica es el “retrato” del instinto ejecutado por el 

“arquetipo en sí”. El instinto pintaría por tanto, él mismo, la 

imagen que se considera arquetípica y su “autorretrato”. 

Pero aquí, una de dos: o bien se considera que las imágenes 

arquetípicas son “formas de representación” de los instintos, y no 

se ve para qué sirve la noción de “arquetipo en sí” (aunque 

considerado, por Jung, de suma importancia); o bien se considera 

que las imágenes arquetípicas son “formas de representación” de 

los “arquetipos en sí “, y uno se reencuentra entonces ante el 

problema que se creía haber resuelto, ya que sigue sin resolverse 

el problema de la relación entre los “arquetipos en sí” y los 

instintos  

Es sin embargo cierto, por otra parte, que si todo se redujera en 

última instancia al instinto (al bios o al “quimismo”) la 

originalidad del edificio elevado comenzaría a vacilar y la 

tosquedad naturalista del psicoanálisis freudiano se arriesgaría a 

una rehabilitación tardía y embarazosa. 
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No se da cuenta que tal miedo al espíritu (tal “misología”, diría 

Hegel) invalida la misma razón de ser de la psicología junguiana. 

Esta, después de haber liberado al hombre de los vínculos 

naturalistas freudianos, resulta siendo de hecho una tímida 

“psicopompa” que abandona, en el punto más critico,  a  cuantos 

han confiado en ella. 

No es de extrañar, por tanto, que alguno le haya dado la espalda, 

para volver, quizás, a ocuparse de “la cosa freudiana” (Lacan), ya 

que desde el momento en que ésta, “saliendo” del alma de forma 

reduccionista o regresiva (vale decir, defensiva), proporciona un 

contenido objetivo y material a las imágenes, infundiendo en el 

investigador, por ingenuo y tosco que sea, cierta seguridad 

(aunque ilusoria). 

El Zen dice: “Para el hombre común, las montañas son montañas 

y los árboles son árboles; para un discípulo, las montañas no son 

montañas y los árboles no son árboles; para un maestro, las 

montañas son montañas y los árboles son árboles”. 

Bueno, así como el punto de vista del “hombre común” coincide 

con el freudiano, el del “discípulo” coincide con el junguiano. Se 

trata de un punto de vista intermedio que tendría valor si se 

tratara de una fase provisional del viaje que conduce de la 

ingenua forma mentis del “hombre común” a la iluminada del 

“maestro” (del realismo de las cosas al realismo de los conceptos o 

las ideas). Sin embargo, la psicología junguiana ha sido seducida 

y “encantada” por el mundo imaginativo o simbólico evocado, y 

por lo tanto ha permanecido por ésto “fijada”. 

Sería necesario comprender que la objetividad se da “fuera” de la 

psique (del mundo “interno”), tanto como objetividad material 

(como mundo “externo”), sea como objetividad espiritual (como 

mundo “externo del interno”). Quienquiera que sea incapaz de 

“salir” de la psique (del “laberinto”) en ambos sentidos está 

condenado por eso mismo a un estado de estéril y perenne 

subjetivismo. 

En el nivel histórico y evolutivo, el nacimiento de la ciencia de la 

naturaleza (galileica) marcó el momento en que la conciencia 

humana trascendió la subjetividad en la dirección del mundo 
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sensible; unos siglos más tarde, el nacimiento de la ciencia del 

alma debería haber permitido a la conciencia trascender la 

subjetividad en dirección al mundo espiritual. 

Jung no entendía esto, no habiendo entendido la diferencia entre 

la conciencia y la autoconciencia. De hecho, escribe: “Según 

nuestra forma de pensar, debe excluirse la posibilidad de una 

sucesión de etapas en el desarrollo de la conciencia. El sólo 

pensamiento de que existe una enorme diferencia psicológica 

entre la conciencia de la existencia de un objeto y la “conciencia 

de la conciencia” de un objeto roza una sutileza que  muy 

difícilmente podrá encontrar algun acuerdo” (54). 

De cualquier modo, es toda la psicología moderna, y no sólo 

Jung, la que no ha entendido esto y por lo tanto está bien lejos de 

la tarea que debería cumplir. En los casos, cada vez más raros, en 

los cuales logra conservar la memoria de sí, el alma permanece 

por lo tanto prisionera (ahrimánicamente) del cuerpo o 

(luciferamente) de sí misma (de la psique). 
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Cuerpo, alma y espíritu 

Jacobi escribe: “El origen de un arquetipo sigue siendo oscuro, su 

naturaleza impenetrable; reside, de hecho, en ese misterioso reino 

de sombras que es el inconsciente colectivo al que nunca 

tendremos acceso directo” (55). 

Este es un ejemplo de la versión soñadora, crepuscular o 

mistificante de  ese agnosticismo que en su versión intelectualista 

toma el carácter de un frío, verboso y compulsivo 

problematicismo. 

Quien quiera escapar de las garras de este cerco agnóstico debe 

reflexionar sobre las relaciones existentes en la cognición sensible 

ordinaria entre el objeto, la representación y el concepto. 

Para que un objeto pueda ser percibido es necesario que le sea 

prestada atención. Esta, como expresión de la voluntad del sujeto 

(cual acto del Yo), es un prerrequisito de la percepción o, más 

precisamente, de la imagen perceptiva. Otro prerrequisito de la 

imagen perceptiva es el juicio. ¿Y qué cosa es el juicio? Es una 

relación entre conceptos. “El caballo” y “el blanco” son, por 

ejemplo, dos conceptos, “el caballo es blanco” es un juicio: un 

juicio que constituye el prerrequisito de esa imagen preconsciente 

que, proyectada en el mundo exterior, se da como imagen 

perceptiva y, reflejada por el córtex, se da (después de 500 

milésimas de segundo) como representación. 

Como podemos ver, la imagen pre-consciente precede tanto a la 

imagen perceptiva como a la representación. 

“Las imágenes internas - escribe Ernst Bernhard - forman la 

realidad concreta y no al revés. Por supuesto, el mundo externo y 

el mundo interno de las imágenes están en constante relación 

reciproca, la imagen se busca un -así llamado - objeto de 
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proyección - el objeto costela una imagen interna - pero “primero” 

esta la imagen” (56). 

Por lo tanto, Bernhard se da cuenta del hecho de que la imagen 

interna precede a la imagen perceptiva, pero no se da cuenta del 

papel que desempeña el contenido de la percepción (lo percibido) 

y el concepto en el proceso de formación de las dos imágenes; no 

está en condiciones de explicar por qué “el mundo externo y el 

mundo interno de las imágenes” están “en constante relación 

recíproca”, ni según qué criterio la imagen elige justamente aquel 

“-así llamado- objeto de proyección”, y no otro. 

En la vida cotidiana, tal proceso se desarrolla inconscientemente 

y sólo sus resultados (la imagen perceptiva y la representación) 

llegan a la conciencia. Esto implica que éstos serán tanto más 

ajustados a la realidad cuanto menos el alma, cual órgano de 

mediación entre los estímulos (físicos) y los conceptos 

(espirituales), interfiera en el proceso (con sus simpatías o 

antipatías). Para que se den percepciones y juicios objetivos, y no 

ilusiones, alucinaciones o deliros, es necesario que el alma (la 

psique) se disponga, “olvidándose” de sí misma, a cumplir 

humilde y castamente su papel de mediadora. 

Debería valer, para el alma, eso que vale normalmente para los 

órganos de los sentidos: como se sabe, se oye mucho mejor, 

cuanto menos se sienten los oidos, y tanto mejor se ve a través de 

los ojos, cuanto menos los ojos se hacen ver. 

Todo esto confirma la validez de la trimembración de cuerpo 

(imagen perceptiva tridimensional o “escultórica”), el alma 

(representación bidimensional o “pictórica”) y el espíritu (concepto 

unidimensional o “nota musical”). 

Es decisivo darse cuenta de que un concepto, en sí, no es 

representable. Se puede representar a un león, pero no al león. 

Con el concepto (que es forma, pero no tiene forma) se deja el 

mundo del alma y se entra en el mundo del espíritu. 

Hemos visto que Jung insistió (como lo recuerda Jacobi) en la 

necesidad de distinguir “el arquetipo no perceptible y sólo 

potencialmente presente” del “perceptible, actualizado, 
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“representado”, “ya que “sólo cuando, expresado por el material 

psíquico individual, el arquetipo ha tomado forma, llega a ser  

“psíquico” y entra en el área de la conciencia”. 

Una cosa, de hecho, es el “concepto en sí” (espiritual), otra el 

concepto que “expresado por el material psíquico individual”, 

toma “forma”, “llega a ser “psíquico” y entra en el área de la 

conciencia” bajo la apariencia (subjetiva) de imagen perceptiva  y 

representación. 

Reconocer en el arquetipo la realidad luminosa del concepto (una 

entidad espiritual) es algo diferente a verla - como dice Jacobi - 

una realidad de origen “oscuro” y de naturaleza “impenetrable”, 

así como considerar el mundo al que pertenece un mundo 

espiritual “inaccesible” sólo a la conciencia ordinaria 

(representativa), es algo diferente a considerarlo un “inconsciente 

colectivo”: es decir, “un misterioso reino de sombras” al que 

“nunca tendremos acceso directo”. 

“El espíritu -dice Steiner- nunca puede ser captado con el 

concepto de inconsciente porque un espíritu inconsciente sería 

como un hombre sin cabeza (...) Cuando se cruza el umbral de la 

conciencia se llega siempre al terreno del espíritu: es del todo 

indiferente si se llega a una esfera subconsciente o 

supraconsciente, se entra, como sea, en una región espiritual, 

pero una región en la cual el espíritu es consciente en cierto 

modo, sea cual sea la forma de conciencia que haya desarrollado. 

Donde hay espíritu, también hay conciencia” (57). 

El misterio del “arquetipo en sí” oculta por lo tanto el del concepto 

puro: es decir, el misterio de una entidad espiritual cognoscible y 

experimentable por cualquiera que tenga la buena voluntad y la 

sagacidad de desarrollar grados superiores de conciencia (58). 

(En nuestro libro Amor, che ne la mente mi ragiona9 [el estudio de 

La Filosofía de la Libertad publicado por el “Observatorio10“] 

                                                             
9 Ciclo de 38 conferencias sobre el libro La Filosofía de la libertad de Rudolf 

Steiner, dadas por el autor - Lucio Russo - en la Sociedad Antroposófica de Roma 

entre Octubre de 1998 y Julio de 1999.  Las conferencias hacen un estudio 

capítulo a capítulo, de las ideas expuestas por Rudolf Steiner en ésta obra 

fundamental.  Están publicadas en forma de libro digital con el título:  Amor, che 
ne la mente mi ragiona. 
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dijimos: Jung no se dió cuenta de que esa de los “arquetipos en 

sí” es la realidad de los conceptos. ¿Por qué no se dió cuenta de 

esto? Porque la expermientó como una fuerte realidad que puede 

enfermar y curar, y como tal no puede tener nada que ver con esa 

realidad abstracta (nominalista) de los conceptos de la cual 

tenemos conciencia ordinaria. Imaginemos a un hombre que 

encontrando a los caballos no los reconoce como tales, porque 

estos, a diferencia de los que ha visto exclusivamente en las fotos, 

patean, galopan y relinchan. Bueno, Jung encontró en la psique 

los conceptos, pero al no haberlos reconocido como tales los llamó 

“arquetipos en sí” y los relegó a una imaginaria esfera 

“psicoidea”). 

Pero retornemos a nosotros. En el estado de normalidad, los 

estímulos provenientes del ambiente se traducen en 

representaciones. Estos resultan adecuados sólo al mundo 

inorgánico. En esta esfera, existe de hecho una concordancia 

entre la inercia de las representaciones y la inercia de los 

fenómenos. Las ciencias de la naturaleza inorgánica 

(especialmente la mecánica) pueden, por lo tanto, resolver los 

fenómenos en leyes y expresarlas matemáticamente. 

Sin embargo, en el mundo orgánico, lo que es medible y 

cuantificable no contituye  sin embargo lo esencial. Lo que vive se 

revela al alma humana mediante la imaginación. Las 

representaciones, al estar ligadas a la percepción sensible, nos 

hacen conscientes del contenido exterior del mundo, mientras 

que las imágenes nos hacen conscientes de su contenido interior. 

Sólo en éste modo es posible restituir el mundo al hombre y el 

hombre al mundo. El psicoanálisis freudiano restituye el hombre 

al mundo, pero lo priva del alma y del espíritu, mientras que la 

psicología analítica junguiana recluye al hombre en el alma (en la 

psique), privándolo así del mundo y del espíritu. El sujeto 

junguiano se encuentra, por consiguiente, aprisionado en un 

universo fantasmagórico (y en última instancia estetizante) 

poblado por figuras que responden, por ejemplo, al nombre de 

Sombra, Puer, Senex, Anima y Animus. 

                                                                                                                                        
10 Osservatorio Scientifico Spirituale.  www.ospi.it 
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Jung confiesa: “Estoy muy lejos de saber qué sea el espíritu por sí 

mismo, e igual de lejos de saber qué son los instintos. El uno es 

tan misterioso para mí como los otros (...) Los instintos y el 

espíritu están en cualquier caso más allá de mi comprensión. 

Estos son términos que usamos para expresar fuerzas poderosas 

cuya naturaleza nos es desconocida” (59). 

El hombre de Steiner es, por lo tanto, un espíritu que tiene cuerpo 

y alma, el hombre de Jung es un alma que no tiene ni cuerpo ni 

espíritu y el hombre de Freud es un cuerpo que no tiene ni alma ni 

espíritu. Por lo tanto, el primero puede encontrarse a sí mismo en 

el mundo y al mundo en sí mismo, mientras que el segundo no 

puede más que perder el mundo y el tercero a sí mismo. Al 

hombre de Jung se le ajustan muy bien estas palabras de Steiner: 

“El autoconocimiento que creemos conquistar rumiando sobre 

nosotros mismos no será nunca un verdadero autoconocimiento” 

(60). 

Imaginemonos un paciente adulto que ha tenido - como 

acostumbran a decir los especialistas - una “madre negativa”. 

¿Cómo debe entenderse una afirmación de éste género? Debería 

entenderse así: el paciente ha estado en relación con una madre 

natural interiormente e inconscientemente condicionada por la 

imagen arquetípica de la Bruja: es decir, por una imagen que 

transmite un contenido moral negativo.  En su infancia, el 

paciente se enfrentó, por lo tanto, a una fuerza moral (espiritual) 

negativa mediada psíquica y físicamente por su madre. Sostener 

que el paciente fue víctima de la madre biológica equivaldría, por 

consiguiente, a afirmar que una persona alcanzada por una bala 

fue víctima de una pistola o un rifle. El paciente fue víctima en 

cambio del contenido moral con el que  se encontró de forma 

precoz y que todavía le aflige, en sus efectos, como adulto. 

Un estímulo moral negativo no puede más que suscitar 

(especialmente en la infancia) una reacción moral negativa 

inmediata (miedo, ira, resentimiento, odio, etc.); y cuanto más 

precoz e inconsciente sea, menos se prestará a ser reconocida, 

controlada y transformada por quienes sufren sus efectos (tal vez 

en la forma de un trastorno psicosomático). 
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Cada reacción, sin embargo, presupone tanto un estímulo como 

un terreno que le permita surgir. Inducidos por el mismo 

estímulo, terrenos diferentes producirán reacciones diferentes. 

El terreno (la así llamada “predisposición”), está representado por 

la constitución (en el plano físico), el temperamento (en el plano 

etérico) y el carácter (en el plano astral). 

Jung se ocupó, como sabemos, de los “tipos psicológicos” (61). 

Habría mucho que decir sobre su (sobrevalorada) teoría, pero 

como no podemos discutirla exhaustivamente aquí, nos 

limitaremos a formular sólo tres preguntas: 

1) ¿Es plausible que entre las cuatro llamadas “funciones” 

(pensamiento, sentimiento, sensación e intuición) que, en su 

opinión, todos deberíamos naturalmente disponer, no figure la 

voluntad? 

2) ¿No será que estas cuatro hipotéticas funciones resultan de 

una confusa (e inconsciente) mezcla de las tres actividades 

anímicas (pensar, sentir y querer) con los cuatro temperamentos 

hipocráticos (el colérico, el sanguíneo, el flemático y el 

melancólico)? 

3) ¿Son el pensamiento y la intuición dos funciones diferentes, o 

quizás más bien dos manifestaciones diferentes de la misma 

función? 

Captar, en su complejo y dinámico conjunto, un cuadro 

tipológico, significa en realidad captar tanto un aspecto del 

destino (del karma) individual, como resolver el enigma de la 

llamada “elección de la enfermedad”. 

Ver en los contenidos espirituales o morales la realidad efectiva 

de los “arquetipos en sí” es el fruto de un nivel de conciencia que 

incluye y supera, al mismo tiempo, los de Freud y Jung. 

Así como Freud, de hecho, vió el inconsciente personal porque 

observaba el fenómeno desde un punto de vista representativo, y 

así como Jung vió el inconsciente colectivo porque observaba el 

fenómeno desde un punto de vista simbólico, así Steiner veía el 

mundo en el que residen los “arquetipos en sí mismos” (el “Reino 
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de las Madres” de Goethe), porque observaba el fenómeno desde 

un punto de vista más lejano y elevado (llamado “inspirado”). 

No se hace de ésta forma más que penetrar cada vez más 

profundamente en la misma realidad (en la realidad de la 

conciencia cósmica), revelando gradualmente sus diferentes 

niveles a través del uso de los medios cognitivos correspondientes 

(niveles de pensamiento). 

Estos niveles representan los diferentes límites cualitativos 

(jerárquicos) que la conciencia se pone a sí misma, no siendo otra 

cosa, lo inconsciente, más que la conciencia de la que uno no es 

todavía consciente o el pensamiento del que uno no es todavía 

capaz de pensar. Una vez agotados los límites, la conciencia 

humana y la conciencia cósmica (el presunto “inconsciente 

colectivo”) coincidirán. 

Sólo de ésta forma es posible realizar una efectiva “coincidentia 

oppositorum11“: coincidencia que en la doctrina junguiana sólo 

puede ser permanente, a causa de las insuficiencias detectadas, 

en un estado de aspiración indistinta y soñadora. 

  

                                                             
11   N.T.:  Coincidentia oppositorum es una frase latina que significa coincidencia 

de los opuestos. Es un neoplatónico término atribuido al erudito alemán Nicolás 

de Cusa en su ensayo, La docta ignorancia (1440). 
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La Libido 

Quien descubre la naturaleza espiritual del “arquetipo en sí” 

también levanta el velo que hasta ahora ha cubierto la naturaleza 

de la Libido. 

El freudiano Charles Brenner escribe: “Ninguno ha visto la 

energía psíquica y ninguno la verá jamás, no más fácil, 

ciertamente, de lo que alguno haya visto jamás alguna forma de 

energía física” (62). 

Wilhelm Reich, aunque habiendo tomando un camino diferente 

de la ortodoxia freudiana, tiene la misma convicción: “Freud dijo: 

no podemos captar directamente la pulsión. Lo que vemos son 

sólo los “derivados” de la pulsión: “imágenes y afectos sexuales” 

(...) Yo interpreté a Freud de la siguiente manera: es 

perfectamente lógico que la pulsión misma  no puede ser 

consciente, puesto que es la que nos gobierna y domina. Nosotros 

somos su objeto (...) La libido de Freud, concluyó, “no es la misma 

cosa “ que la libido de la era pre-freudiana. En ese momento se 

consideraba la “libido” como el deseo sexual consciente. La libido 

de Freud es y no puede ser otra cosa que la energía de la pulsión 

sexual” (63). 

También Jung excluye cualquier posibilidad de acceder en modo 

directo y consciente a la Libido (como “energía psíquica” o 

“energía vital neutra”). 

Nos encontramos por consiguiente en presencia de esa energía en 

sí que caracteriza, como hemos mencionado anteriormente, al 

“realismo metafísico”. No es difícil darse cuenta, de hecho, de que 

esta energía no está asignada al mundo de la percepción, ya que 

se cree que en esta esfera es posible captar sólo sus “derivados” o 

efectos, ni está asignada al mundo del pensamiento, puesto que 
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se imagina que tiene una naturaleza similar a la sensible (que es, 

como se enseña hoy, una “grandeza física”), y por consiguiente 

distinta de la del pensar que pone el concepto (Freud la imagina 

como “química”, Reich como “orgónica” y Jung como “vital”). 

Precisamente porque tal idea no se apoya sobre el terreno de la 

experiencia (de la observación y del pensamiento), el realismo que 

la propugna es llamado, por Steiner, “metafísico”. 

De cualquier modo, es “extraño” que Freud, Reich y Jung no 

hayan tomado en consideración, aparte de la sexual y la psíquica 

(afectiva), la manifestación pensante de la Libido. 

Es cierto que el pensamiento ordinario (representativo) les habría 

aparecido a ellos sólo como un “derivado” más de la Libido: sin 

embargo, habría presentado, en comparación con los demás, la 

ventaja de poderse observar y pensar sin tener que salir, por esta 

razón, de sí mismo. Una cosa, de hecho, es el pensar que observa 

y piensa las pulsiones sexuales o los movimientos afectivos, otra 

es el pensar que piensa y se observa a sí mismo. Un pensar que 

aprende a observarse y a percibirse a sí mismo ya no sería un 

pensar ordinario, y por lo tanto ya no sería abstracto. En cuanto 

síntesis incipiente de pensar, sentir y querer comenzaría de hecho 

a darse no sólo como forma, sino también como fuerza: es decir, 

como la vida o la voluntad del Yo (recordemos, a este respecto, a 

aquellos magnetistas que hablaban de “un pensamiento diferente 

del pensamiento normal”, de un pensamiento “potentísimo” 

porque está libre “de todas las limitaciones que las duras 

necesidades de nuestros sentidos” y “las leyes del tiempo y el 

espacio imponen a nuestro espíritu”). 

Imaginando la Libido como una “madeja” que desenrollandose (a 

partir del Yo) da cuenta de sí misma, a un primer nivel 

(durmiente) como querer, a un segundo nivel (soñante) como 

sentir, y a un tercer nivel (vigilia) como pensar, este último se 

revelaría como el “extremo del hilo”: es decir, el punto de agarre 

que, gracias a la superación de la identidad refleja que lo 

caracteriza (la misma que caracteriza la imagen devuelta por un 

espejo), permite a la conciencia (a la forma) encontrar la fuerza 

sin tener que renunciar, por ello, a sí misma, o al pensamiento de 
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encontrar la voluntad (la denominada Libido) al interior de sí sin 

tener que renunciar, por esto, a sí misma. 

Eso que cuenta, obviamente, es el puro movimiento del pensar, y 

no el pensamiento de esto o de aquello. Antes de que aferre un 

determinado “pensamiento” (un concepto) o se coagule en un  

“pensado” (en una representación), el pensar es de hecho puro 

movimiento o pura fuerza fluyente. 

Quien logre, gracias a correctas técnicas de concentración 

interior, experimentar la voluntad en el pensar (el pensar 

continuo o viviente) tendrá claro que la representación de la 

energía en sí (propia del realismo metafísico) deriva de la 

proyección sobre el mundo de la desconocida y viviente fuerza del 

pensar, así como la de la cosa en sí (propia del idealismo crítico) 

deriva de la proyección sobre el mundo de la desconocida realidad 

del concepto o de la idea. 

Afirmando que la Libido “nos gobierna y nos domina” y que somos 

su “objeto”, Reich demuestra, muy a su pesar, a cual resultado 

alienante se llega cuando se considera el mundo prescindiendo 

del pensar y de los pensamientos con los cuales se lo piensa. 

En la misma medida en la cual la ignora, la conciencia tiende a 

atribuir su fuerza inmanente a lo que es distinto de ella misma y, 

en particular, a la realidad de los fenómenos que investiga. De 

esta manera, el objeto se “infla” en detrimento del sujeto que lo 

observa y lo piensa. 

Scaligero escribe: “El hombre conoce y de alguna manera domina 

el mundo mediante el pensamiento. La contradicción es que no 

conoce ni domina el pensamiento. El pensamiento sigue siendo 

un misterio para sí mismo” (64). 
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El Sí mismo (Selbst) y el Yo 

El Yo conoce la realidad sensible porque esta en grado de 

objetivarla y, por lo tanto, de distinguirse de esta. En cambio, no 

logra conocer la realidad espiritual (es decir, a sí mismo) porque 

no esta en grado de objetivar tan lúcidamente el alma y el cuerpo, 

y por lo tanto de distinguirse de estos. 

No es arriesgado afirmar que la predisposición más esencial de 

las llamadas enfermedades mentales “psicógenas” (pero también, 

en realidad, a esa “enfermedad” noética y ética representada por 

la normalidad “egoica”) esta constituida por  la indebida 

identificación del Yo espiritual con el alma o con el cuerpo. 

Desde la psicología junguiana la identificación del Yo con el alma 

está incluso institucionalizada: el llamado “complejo del yo” no es 

de hecho, para Jung, más que uno de los varios complejos que 

forman, a semejanza de órganos o de aparatos, el “cuerpo” del 

alma (observa Viktor Frankl: “En la imagen junguiana del hombre 

falta la instancia que, frente a las “creaciones del inconsciente”, 

toma las decisiones” (65): es decir falta, digamoslo nosotros, el 

Yo). 

Según Jung, el “complejo del yo” gozaría, al igual que un primus 

inter pares12, del privilegio de poder “integrar” los otros complejos: 

no está claro, sin embargo, de donde le deriva este privilegio. Sólo 

un yo que presentase cierta continuidad con el Sí mismo podría 

gozar de un privilegio de ese género. Pero así como entre el sujeto 

trascendente (el Creador) y el sujeto inmanente (la criatura), no se 

                                                             
12 primus inter pares significa literalmente 'el primero entre iguales'. Se 

encuadra, en principio, en el campo de la política, haciendo referencia 

originalmente a la figura del emperador en las primeras fases del Imperio romano, 

buscando aplacar a aquellos que habrían querido un retorno de la República 

romana. 
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da, para los monoteístas, continuidad, así entre el Sí mismo y el 

complejo del yo, para Jung, no se da continuidad de fuerza ni de  

forma (para Steiner, en cambio, entre el Yo espiritual y el yo 

habitual, el ego, se da continuidad de fuerza pero no de forma). 

Jung escribe: “Puesto que la totalidad [el Sí mismo - nda], que 

consta de contenidos tanto conscientes como inconscientes, es un 

postulado, su concepto es “trascendente”“. (66); y añade: “El 

propósito de la individuación es alcanzado” cuando el yo gira 

alrededor del Sí mismo como la Tierra gira alrededor del Sol, o 

cuando “el yo individuado se siente objeto de un sujeto 

desconocido y superior” (67). 

No se da cuenta, por consiguiente, de que ese dualismo frustra 

toda posibilidad de realizar la “coincidentia oppositorum” como 

meta del “proceso de individuación”. 

Para aclarar mejor la cuestión, observemos más de cerca la teoría 

junguiana de los “complejos”. 

Gracias a los estudios y experimentos sobre la “asociación de 

palabras”, Jung (que en 1902 había seguido durante un semestre 

las conferencias de Janet en la Salpetrière) se dió cuenta de la 

acción patógena llevada a cabo por las imágenes inconscientes 

(apoyando así los resultados de la investigación de Freud). De 

estos estudios, derivó la teoría de los complejos entendidos como 

“grupos de representaciones con tonalidad afectiva” activas, sí, en 

el inconsciente personal, pero que orbitan, a un nivel más 

profundo, alrededor de un núcleo arquetípico. Por ejemplo, las 

diversas “representaciones de tonalidad afectiva” de la madre (que 

forman el “complejo materno”) giran en torno al único “arquetipo 

en sí” de la Madre (Gran Madre). Así como para formar un tejido 

se necesitan más células del mismo tipo, para estructurar un 

complejo se necesitan más representaciones de la misma 

“tonalidad”: tonalidad que les es conferida por el arquetipo en 

torno al cual gravitan. 

Los arquetipos, una vez puestos (para decirlo en términos 

hegelianos) como “seres determinados” (“esencias”) por el Sí 

mismo, que en cuanto”ser” todo lo contiene y unifica, establecen 
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una relación de oposición (como seres “en sí”) y de 

complementariedad (como seres “para el otro”). 

Una coniunctio oppositorum presupone de hecho una oppositio 

coniunctorum, y esta presupone, a su vez, una coniunctio 

originaria: precisamente la del Ser. 

Junto con la idea de la Madre nace la del Padre, junto con la idea 

de lo Masculino (Yang) nace la de lo Femenino (Yin), junto con la 

idea del Consciente (luz-pensamiento) nace la de  Inconsciente 

(oscuridad-voluntad), y así sucesivamente. En el Sí mismo, por lo 

tanto, hay una coniunctio originaria, mientras que “fuera” del Sí 

mismo se crean las diferenciaciones cualitativas o polaridades 

cargadas de tensión: de una tensión que anhelaría aplacarse 

reintegrando, en un nuevo y superior nivel, la unidad originaria. 

Este proceso de diferenciación también tiene lugar dentro de un 

mismo arquetipo. Dentro del de la Madre, por ejemplo, se 

constituye una polaridad secundaria entre la Madre “positiva” (la 

Isis luminosa o celeste) y la “negativa” (la Hécate tenebrosa o 

infernal), así como, dentro del arquetipo del Padre, hay una 

polaridad similar entre el Padre “positivo” (el Zeus luminoso o 

celestial) y el “negativo” (el Hades oscuro o infernal). 

Bueno, así como el arquetipo (en sí) de la Madre supera y resuelve 

la polaridad secundaria que se origina en su seno, así, en un 

nivel superior, el Sí mismo supera y resuelve las polaridades 

primarias que se establecen entre los arquetipos (en sí). 

No hace falta decir que se puede ver en el Sí mismo al Yo 

(espiritual) y en los arquetipos (en sí) los conceptos, las ideas o las 

entidades espirituales sólo si se es capaz de observar y conocer, 

gracias a la ciencia espiritual, el modus operandi del intelecto, de 

la razón y de la evolución de la conciencia humana. 

Es la nesciencia13 de estas realidades la que favorece, como se ha 

dicho, la aparición de trastornos mentales psicógenos 

(sintomáticos y existenciales). 

                                                             
13 Según la RAE.  Del lat. nescientia. Ignorancia, necedad, falta de ciencia. 
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Cuando el Yo se refleja en el alma para tomar conciencia de sí 

mismo, se enfrenta a una imagen condicionada, morfológica y 

energéticamente, por la naturaleza o por la cualidad del complejo 

que le hace (inconscientemente) de espejo. 

Escribe Hegel: “La abstracción del intelecto es el violento aferrarse 

a de una determinación, un esfuerzo por oscurecer y apartar la 

conciencia de la otra determinación que allí se encuentra” (68). 

Un paciente considerado “materno”, por ejemplo, es un Yo que 

sabe de sí mismo solo aquello que se puede saber de sí mismo 

cuando es el complejo materno (“una determinación”) la que da 

forma (conciencia) a la fuerza del Yo. No es ninguna sorpresa, 

pues, si en un caso de ese género se descubra activo en el 

inconsciente, en ropajes de Sombra, el complejo paterno (la otra 

“determinación que allí se encuentra”). 

Dado que los complejos están estructurados polarmente, es 

imposible para el Yo identificarse con uno de los dos polos sin 

sentirse por eso mismo perseguido y amenazado, en la forma 

oscura de un no-yo, complementario de aquel. 

El agua está compuesta de hidrógeno y oxígeno. ¿Pero qué 

pasaría si no pudiera reconocerse como tal? Ciertamente se 

identificaría con uno de sus componentes. Una vez identificada 

tal vez con el hidrógeno, tendría entonces que enfrentarse a los 

asaltos del oxígeno que, para reivindicar sus justos derechos, se 

constituiría como Sombra (como una realidad “psicodinámica” 

que no tiene nada que ver - no importa lo que piense Käte 

Weizsäcker-, con el “doble” del que habla Steiner). Tal sería el 

estado neurótico. El estado psicótico (prescindiendo, obviamente, 

de las posibles causas físicas) se establecería en cambio cuando 

el agua, agotada por la lucha con su propia Sombra, terminara 

cediendo, diciendo: “Está bien, yo soy el hidrógeno y soy el 

oxígeno”. 

En este caso (fuera de la metáfora), los dos términos, en lugar de 

unirse en un principio superior que los trasciende (en el Yo), se 

pelearían el sujeto (el ego) que los experimenta como opuestos. 

Para ello, a fin de satisfacer a ambos, no quedaría nada más que 

separarse o disociarse. 
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Como se ve, cuando no son los opuestos, subiendo de nivel, 

quienes resuelven de manera sana su división, es el sujeto, 

descendiendo de nivel, quien tiene que disolver de manera 

patológica la propia unidad. 

El hombre sólo llega al conocimiento científico (objetivo) del 

mundo sensible cuando, habiendo superado el estado soñante de 

la llamada “participation mistique” (Lévy-Bruhl), se le contrapone 

a la manera de un sujeto de frente a un objeto.  Mientras haya 

simbiosis, empatía o identificación, el conocimiento objetivo no es 

posible. 

En relación al mundo anímico-espiritual, el hombre moderno se 

encuentra en un estado soñante o durmiente14. Cuando no se 

identifica con el cuerpo, se identifica entonces con el alma, y por 

lo tanto con el pensamiento, el sentimiento y la voluntad. En 

lugar de decir: “Sum, ergo cogito”15, afirma: “Cogito, ergo sum”16. 

  

                                                             
14 N.T. Sueño profundo 
15 Soy, luego pienso 
16 “Pienso, luego existo” 
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Acting out y acting into 

Antes de concluir, nos gustaría mencionar un importante aspecto 

“práctico” de lo que se ha dicho hasta ahora. 

Los complejos (“grupos de representaciones con tonalidad 

afectiva”) llevan en el alma una vida propia (“las representaciones 

son como parásitos, como seres vivientes interiores del ser 

anímico, que expresan una existencia propia en la vida del 

alma”). Se manifiestan como imágenes cargadas de deseo (de 

impulsos) que presionan para que el ser humano les dé, como se 

acostumbra a decir, “cuerpo”. 

Pensemos en un artista: al crear, sólo da cuerpo a las imágenes 

que viven en su alma. Su actuar sensible-suprasensible se 

encuentra entre otros dos: entre el superior, suprasensible, desde 

el que da libremente a estas imágenes un contenido espiritual o 

moral, y el inferior, sensible, desde el que da coactivamente a las 

mismas contenido material o comportamental. 

En la vida ordinaria, y con mayor razón en la vida neurótica, las 

imágenes que viven en el alma buscan una gratificación sensible, 

induciendo al sujeto al llamado “acting out” (a realizar un acto 

irracional o impulsivo). 

En el caso del “complejo de Edipo”, por ejemplo, el “Super-yo” 

contrasta (“censura”) la imagen incestuosa justamente con el fin 

de evitar el acting-out. El Superyo es, sin embargo, una instancia 

inconsciente al igual que la imagen a la cual se contrapone. Por 

esta razón Freud, una vez superada la remoción de la imagen 

debida al Superyo, confía al consciente (al ego) la tarea de 

reprimirla. 

Concibiendo unicamente la posibilidad del acting-out  (como 

consecuencia de su materialismo), la psicoterapia freudiana no 
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puede hacer otra cosa más que sustituir la remoción inconsciente 

con la represión consciente (curar, decía Freud, significa 

transformar el sufrimiento agudo en la insatisfacción crónica que 

parece ser propia del genero humano). 

De esta manera se pierde otra posibilidad: la de reconducir las 

imágenes a su esencia espiritual o moral, haciéndolas salir del 

alma (del mundo “interno”) no en dirección al mundo material 

(“externo”), sino en la del mundo espiritual-moral (“externo de lo 

interno”), en virtud de un proceso que podría decirse que es el 

opuesto al del  “acting-out”, el del “acting-into”. 

(Para lograr un objetivo de éste género, deben ser utilizadas las 

apropiadas “contra-imágenes”. Steiner dice: solamente “las 

representaciones simbólicas o imaginativas impregnadas de 

pasión” pueden “derrotar la fuerza patógena de otras 

representaciones”. Gracias a la fuerza y la persuasión del 

terapeuta, el paciente debe recibir las contra-representaciones 

adecuadas. Con un simple razonamiento no hay esperanza de 

poder demostrar a los pacientes el carácter ilógico de su estado. 

En cambio, deben utilizarse representaciones vivientes [...] En 

particular, se hace necesario un estudio exhaustivo para tener 

siempre listas las contra-representaciones adecuadas. Ni siquiera 

es importante que sean “normales”: al contrario, esta bien que 

éstas oscilen o tiendan en la dirección opuesta” [69]. 

Es bien sabido que las imágenes producidas por los pacientes en 

sueños o fantasías aparecen en su mayoría, a la conciencia 

común, desconcertantes, si no “pecaminosas” o “perversas”. Esto 

se debe al hecho de que la conciencia común las refiere al mundo 

sensible o a la vida cotidiana. 

La imagen-impulso del “parricidio”, por ejemplo, desde el punto 

de vista representativo o sensible parece inmoral, mientras que 

desde el punto de vista simbólico o imaginativo se revela como 

moral, puesto que insta al sujeto a superar el “consciente 

colectivo” para realizar su propia individualidad. De la misma 

manera, la imagen-impulso de “saltar por la ventana”, traducida 

(materialmente) en un acting-out, se encarna en un acto suicida, 

mientras que, traducida (espiritualmente) en un acting-into, se 
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resuelve en un acto moral, ya que “derriba” el ego, fortaleciendo la 

humildad y debilitando la soberbia, el narcisismo o la vanidad. 

El hecho es que las imágenes, como tales, no son ni morales ni 

inmorales; el hecho de que se traduzcan en actos positivos o 

negativos, creativos o destructivos, depende del tipo o nivel de 

conciencia que las interprete y las realice. 

Esto vale, en primer lugar, para la interpretación de los sueños. 

A este respecto, hay que decir que el tema, el motivo o el 

“mitologema”17 (Bernhard) del sueño constituye un hecho 

“imaginativo” aún más importante y significativo que el de los 

símbolos a través de los cuales se desarrolla. 

Steiner afirma: “Se llega a comprender lo que está esencialmente 

en la base del sueño, ejercitándose en prescindir del todo de su 

contenido y siguiendo en cambio lo que yo llamaría el 

dramaticidad del propio sueño: es decir, si el sueño comienza 

colocando una base con una cierta imagen onírica  para despúes 

crear una tensión y un desarrollo, o si hay una sucesión 

diferente, o si hay primero una tensión y luego una solución” (70); 

y añade: “Se conoce solo con la conciencia imaginativa que cosa 

se desarrolla detrás de la dramaticidad del sueño” (71); eso puede 

ser intrerpretado correctamente “sólo cuando no se lo refiere al 

mundo físico naturalista, sino que se refiere a sus relaciones con 

el mundo “espiritual” y sobre todo, en la mayoría de los casos, 

con el mundo “moral”. El sueño no significa eso que expresa 

cuando su contenido es interpretado “físicamente”. Este significa 

eso a lo cual se llega, si se interpreta su contenido “moralmente”, 

“espiritualmente”“. (72). El sueño – señala también -, si se 

entiende correctamente, “ya conduce a la conciencia ordinaria al 

mundo espiritual” (73); representa “lo que los Dioses dicen a los 

hombres” y, como “manifestación de los Dioses” (74) o juicio sobre 

“lo que el hombre es realmente”, puede “servir absolutamente de 

                                                             
17 Por mitologema, de acuerdo a la definición de Károly Kerényi, se entiende un 

complejo de material mítico que es continuamente revisado, plasmado y reorganizado.  

El mitologema es el modelo arquetípico que, enriquecido con elementos propios de una 

cultura, da origen al mito. Por ejemplo, el abandono de un hijo que sobreviviendo se 

vuelve grande, es causa de profundas transformaciones y un mitologema: la historia de 

Moisés, de Paris y de Rómulo son mitos así originados.  (tomado de Wilkipedia) 
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dirección para la vida humana” (75), constituyendo una 

experiencia de la que “el hombre moderno puede aprender 

muchisimo”. (76). 

Sin embargo, advierte en otro lugar: lo que “pertenece a la esfera 

de la vida del sueño no debe considerarse como una experiencia 

que pueda conducir verdaderamente al conocimiento de los 

mundos supersensibles, en el sentido de la ciencia espiritual” 

(77). 

Que la exigencia de una transformación moral (que concierne en 

primer lugar al terapeuta) no sea generalmente advertida, 

depende del hecho que la mentalidad mecanicista de la que nace 

la inicial doctrina del hecho traumático esta todavía viva y 

operante. No se ha resignado nunca a su derrota, y el primero en 

no hacerlo fue el propio Freud. 

David Meghnagi escribe: “La renuncia a la teoría de la seducción 

había sido la condición para el nacimiento del psicoanálisis: 

“cerrar los ojos a la prehistoria” del propio padre y de la familia, 

había sido para Freud la condición para un cambio de atención 

hacia el mundo de las fantasías internas del niño. La teoría de la 

seducción nunca fue realmente abandonada del todo (...) Fue 

simplemente redimensionada a favor de un modelo más 

exhaustivo del “acontecer psíquico”, que tenía más en cuenta a 

los fantasmas originarios en la construcción de la experiencia. 

Además, la misma teoría habría reaparecido en más de una 

ocasión, por ejemplo en el análisis del caso clínico del Hombre de 

los Lobos. Silenciada por los descubrimientos posteriores, la 

teoría de la seducción hizo su reaparición con una nueva 

implicación que estaba más allá del uso que se le había dado en 

Tótem y Tabú. Rechazada gracias a los progresos del 

“autoanálisis” y por el absurdo al que conducía, la más antigua 

de las teorías psicoanalíticas se tomaba una revancha en el 

ensayo que menos necesidad tendría de ella” (78) (en Moisés y el 

monoteísmo de 1934, que precedió a la muerte de Freud por cinco 

años). 

En la forma en la cual los modernos freudianos hablan de la 

llamada “escena primaria” (aquella que aparece al niño cuando 
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sorprende a sus padres “haciendo el amor”), no es difícil, por 

ejemplo, advertir tanto el eco como la nostalgia de la antigua 

doctrina. 

En efecto, la desaparición de la doctrina del hecho traumático ha 

dejado un vacío que no se puede colmar en el corazón de los 

mecanicistas; es evidente, en efecto, la nostalgia por una doctrina 

que había dado, en su aparición, la sensación tranquilizadora de 

poder reconducir la neurosis (el “mal oscuro” de Giuseppe Berto) 

a los cimientos de una relación lineal y ordinaria de causa-efecto 

(el hecho como causa externa, la neurosis como efecto interno). 

Lo extendida que está todavía (en el “consciente colectivo”) esta 

forma mentis se demuestra también por el hecho de que la 

mayoría de las películas psicoanalíticas (por ejemplo, Io ti 

salverò18 de Alfred Hitchcock o Un uomo a metà de Vittorio De 

Seta) presentan la figura del terapeuta como la de un detective 

que va en busca, en el pasado del paciente, de la causa de la 

enfermedad: es decir, el acontecimiento traumático o el “delito” 

que sería responsable del mismo (Janet, ya en 1923, había 

escrito: “El psicoanálisis no es un análisis psicológico normal que 

trata de descubrir fenómenos, cualesquiera que sean; es una 

investigación policial que debe descubrir un culpable, un 

acontecimiento pasado responsable de los desórdenes actuales, y 

reconoce y persigue a este culpable, que trata de camuflarse de 

diferentes maneras”) (79). 

De este modo, se termina, queramos o no, quitando al sujeto (el 

Yo) la responsabilidad (moral) de su propia enfermedad y de su 

curación, alimentando de hecho la idea de que la terapia consiste 

en el descubrimiento del agente patógeno (externo) y que la 

recuperación se produce casi automáticamente (en virtud de la 

“catarsis” o de la “abreacción”). 

Por lo tanto, nos parece apropiado cerrar este trabajo con estas 

palabras de Jung: “El método terapéutico de la psicología 

compleja consiste, por un lado, en una conciencia lo más 

completa posible de los contenidos inconscientes constelados y, 

por otro lado, en su síntesis con la conciencia a través del acto de 

                                                             
18 Spellbound, 1945;  Alfred Hitchcock 
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reconocimiento. Ahora bien, como el hombre civilizado posee una 

gran disociación y la utiliza constantemente para evitar todos los 

riesgos posibles, no es en absoluto seguro que el reconocimiento 

sea seguido de una acción en consecuencia. Por el contrario, hay 

que tener en cuenta la marcada ineficacia del reconocimiento y, 

por lo tanto, insistir en que se utilice de forma coherente.  De por 

sí, el reconocimiento habitualmente no se comporta así, ni 

implica en sí mismo fuerza moral. En tales casos se hace evidente 

que el tratamiento de la neurosis es un problema moral” (80). 

 

P.D. 

Rudolf Steiner (28 de agosto de 1906): “Hoy existe una 

enfermedad que hace un siglo era casi desconocida, y no porque 

no se reconociera, sino porque realmente no estaba extendida; se 

trata de la nerviosidad (nerviosismo). Esta peculiar forma mórbida 

es una consecuencia de la concepción materialista del siglo XIX; 

nunca podría haberse dado, si no hubiera sido precedida por este 

hábito materialista de pensamiento. El ocultista sabe que si el 

materialismo se extendiera durante décadas, tendría un efecto 

devastador en la salud de los pueblos. Si nada se opusiera a este 

hábito materialista de pensamiento, en el futuro la humanidad no 

sólo estaría nerviosa en general, sino que los niños ya nacerían 

temblorosos, y el mundo aparte de actuar sobre su sensibilidad,  

les causaría un continuo sufrimiento. Sobre todo, se difundirían 

con rapidez prodigiosa las enfermedades mentales, y en las 

decenios futuros se manifestaría una locura epidémica. Este es 

precisamente el peligro que la humanidad enfrentaría: epidemias 

de enfermedades mentales. Esta perspectiva que se presentaba 

para el futuro del mundo fue la verdadera razón por la que los 

guías ocultos, los maestros de la sabiduría, se vieron obligados a 

dejar que parte de la sabiduría espiritual fluyera hacia la 

humanidad. Sólo tal concepción espiritual del mundo puede dar a 

las generaciones futuras una buena disposición de salud. La 

ciencia espiritual surge, por lo tanto, de íntimas y profundas 

necesidades del genero humano” (81). 
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