
NOTAS Y LIBROS 

En lo que se refiere a la horizontalidad observada en  el evento, 
me  parece que se debio al dispositivo grupal inconciente, que ha 
determinado cierto tipo de practicas profesionales en Argentina, 
pero que tiende inevitablemente a grupalizar la experiencia, confi- 
gurando un ambiente de sobreinterpretacion de lo grupal, en un 
"como psi" ( J.C. de Brasi). 

En  general, desde mi punto de vista, el evento dejo saldos a 
favor y asignaturas pendientes. Fue un esfuerzo importante por 
reunir datos e informacion sobre el movimiento del analisis institu- 
cional en America Latina. Pero dejo entrever las pugnas internas, 
los conflictos ideologicos y las disputas de territorios de los diversos 
grupos, gremios y asociaciones. Conflictos que se pusieron en esce- 
na, demarcando el campo de fuerzas que definen la problematica 
actual de la teoria en torno al dispositivo de poder que esta en 
juego: el analisis de las instituciones y de sus extra-textos. 

Raul Rene Villami2 Unarte 

Simbolos y arquetipos. 
Homenaje a Carl G. Jung 

La prolifera y profunda obra de Carl G. Jung es motivo de reflexion 
y estudio entre varios profesores e investigadores de la Universidad 
Autonoma Metropolitana , Unidad Xochimilco, cristalizandose en 
diversos foros academicos uno de los cuales fue llevado a cabo a 
manera de seminario-homenaje el 14, 15 y 16 de octubre de 1991; 
pensandose asi mismo como un espacio para profundizar en la 
discusion y busqueda de los paradigmas de 1a;ciencias sociales. 
Este evento inicio un trabaio interdisciolinario sobre el estudio del 
inconsciente colectivo, los mitos, los rituales, la religion; estudio 
que amerita por su importancia social, mayor atencion dentro de la 
investigacion y la docencia. 

El Rector General de la UAM, Dr. Gustavo Chapela senalo en 
su discurso inaugural la relevancia, dentro de las ciencias sociales 
y en especial de la Psicologia, de la obra de Carl G. Jung; en una 
breve semblanza mostro como, en su curiosidad cientifica Jung 
penetro en las profundidades del inconsciente colectivo, de la 
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religion, de  la magia, d e  la alquimia, abarcando temas tan profundos 
y complejos como el budismo, el  cristianismo y la psicologia. 

De manera esencial el hombre se  distingue del animal por su 
capacidad de  simbolizar, pero penetrar en la comprension de  un 
proceso tan abstracto y complejo como el significado del simbolo es 
tarea ardua, la cual Jung, infatigable, abordo. El Dr. Thomas Kirsch, 
presidente de la Asociacion Internacional de Psicologia Analitica, nos 
planteo en  su ponencia del dia 14, como en muchos paises, el estudioso 
de  las ciencias sociales, en especial de  la psicologia, sigue en  esta 
busqueda; aun no conquistamos el conocimiento del inconsciente, no 
penetramos en  su realidad y su importancia, nos dice el  ponente. 

Jose Luis Paoli, docente de la UAM hablo d e  la vinculacion del 
cuerpo y la mente, de  como a traves de  ciertas tecnicas psico-cor- 
porales podemos conocer el inconsciente personal y colectivo asi 
como desarrollarnos e integrarnos como personas. Hablo del trabajo 
realizado por el respecto a los suenos y SU interpretacion. 

E n  el libro autobiografico, Memorias, Suenos y Reflexiones, 
Jung nos habla sobre sus experiencias y reflexiones tenidas en  el  
viaje que realizo a la India ... 

Un nuevo aspecto del Budismo me fue revelado, mire lavida del Buda 
como la realidad del Ser que ha sido rota y clama por una vida 
personal. Para Buda el Ser esta por encima de todos los dioses ... 

Siguiendo este camino Marco Antonio Karam, senala un puente 
entre el  budismo-tantrico y el pensamiento junguiano y nos habla 
de  experimentos para lograr el despertar d e  la conciencia. 

E n  la misma linea de  pensamiento budista sobre el  dolor huma- 
no, el dramaturgo mexicano Nicolas Nunez comenta sobre sus dina- 
micas corporales para experimentar el  "buen dolor". 

Asi, llegamos al final del primer dia del encuentro, encuentro 
de  inquietudes, busquedas y propuestas que nos muestran como la 
obra d e  Jung sigue germinando y dando frutos e n  la comprension 
del hombre principalmente dentro de  la psicologia actual. 

Empezamos el dia 15 con la platica de  Sonja Marjasch, quien 
nos introduce por medio de simbolos sencillos al tema inagotable 
d e  la simbolizacion, toda nuestravida esta llena de  simbolos que nos 
unen en infinita red a la colectividad, sentimos a traves de  su 
presentacion, con notable claridad toda la armonia del simbolismo 
que nos rodea. 
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Simbolo importantisimo para el inconsciente colectivo del me- 
xicano es la Tonantzin, arquetipo de la Gran Madre, Nuestra Senora 
de Guadalupe, simbolo sincretico que realizo la conquista espiritual 
de Mexico. Michelle Guerin -religiosa ursulina norteamericana- ha 
dedicado importantes estudios a la Virgen de Guadalupe, y nos la 
muestra como el gran simbolo de la Madre Universal, que ya los 
aztecas adoraban en el Tepeyac. 

La vinculacion de  los arquetipos y de los simbolos a la realidad 
del nino es  mas espontanea y clara que en los adultos, nos dice Galia 
Sefchovich, recibe mensajes de muy diferente indole, desde magi- 
cos, de otros mundos y del inconsciente colectivo, segun la ponente, 
es importante entender los variados lenguajes del nino para formu- 
lar hipotesis sobre la simbolizacion y el inconsciente colectivo. 

Los mitos del Mexico Antiguo generan el Mexico actual segun el 
antropologo Juan Jesus Arias. Este autor sostiene que los mitos de la 
creacion y en general de la cosmovision india son simbolicamente 
validos en el mexicano de hoy, de manera central el simbolo guadalu- 
pano, como el simbolo de Tonantzin, madre de todos los dioses. 

Para Ana Cristina Covarrubias, investigadora, la politica revela 
tambien simbolos y arquetipos, y desde esta mirada, analiza la 
identidad nacional de  los 90. 

En sus multiples estudios de alquimia, Jung partio de la base de  
considerarla como el enlace con el gnosticismo, y la continuidad 
entre el pasado y el presente; la alquimia era para el, el puente entre 
el gnosticismo del pasado y la psicologia moderna del inconsciente. 
El dia 16 de octubre, ultimo de este encuentro que referimos, Sven 
Doehner hablo sobre la alquimia, y nos dice que para Jung la 
alquimia era tambien la transmutacion de uno mismo, del ser, la 
necesidad de experimentar diferentes vivencias para podernos 
transmutar, lo ejemplifico a traves de experiencias personales "nom- 
brandolo como el arte de trabajar con fuego". 

Sobre esta linea de pensamiento continua Jorge Cholula; el nos 
habla de la alquimia psiquica, detallando los procesos y pasos alqui- 
micos del Ser en su proceso de individuacion, nos descubre un 
lenguaje quimico-psiquico-alquimico. 

Una vez mas nos refieren al profundo simbolismo del Mexico 
indigena vigente en diferentes grupos etnicos de nuestro pais, como 
lo senala de manera muy artistica el pintor y disenador grafico Raul 
Hernandez al hablar de su conocimiento del mundo magico de los 
coras, al que nos hizo entrar por medio de sus pinturas; posterior- 
mente a su experiencia con los coras ha trabajado con los medios de  
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comunicacion pretendiendo hacer ver el simbolismo d e  la vida real 
y de la ficticia, analizando hermeneuticamente la existencia. 

Jung se sintio atraido en un principio por las teorias freudianas, 
habiendo trabajado con Sigrnund Freud por algun tiempo, si bien poste- 
riormente se separaron debido a diferencias teoricas importantes. Mari- 
carmen Sanchez analiza este encuentro y separacion desde su perspectiva 
astrologica comparando las cartas astrales de uno y otro autores. 

Con esta presentacion termina el encuentro, el Dr. Avedis 
Aznavurian, rector de la Unidad Xochimilco de la Universidad 
Autonoma Metropolitana clausura el evento destacando la impor- 
tancia de continuar con discusiones y reflexiones sobre la obra de 
Jung por su gran relevancia en el enriquecimiento de las ciencias 
sociales y de manera especial de la psicologia. 

Isabel Jaidar 




