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Editorial

Cada momento es único, cada edición trae consigo ca-
racterísticas únicas. La Jungiana 38/1, que refleja la situa-
ción en la que todos vivimos, se lanzará atrasada. Estamos 
experimentando una pandemia que ha impuesto cambios 
drásticos en el ritmo de la vida diaria. Tuvimos que retirar-
nos para protegernos, convocados a una introversión obli-
gatoria  movilizada por el aislamiento social. Las calles va-
cías, los aviones en los aeropuertos y, confinados dentro de 
nuestros hogares, nos convertimos en testigos de la crisis 
civilizatoria ya anunciada que cuestiona profundamente los 
pilares estructurales del modelo de desarrollo económico, 
basado en una apología al consumo, en la energía fósil y en 
la devastación de la naturaleza. La crisis provocada por la 
llegada de COVID-19, por un lado, amenaza a la humanidad 
y, por otro lado, se presenta como una oportunidad extraor-
dinaria para reflexionar sobre lo que es realmente esencial 
para la vida.

Los artículos seleccionados para componer esta edición, 
aunque llegaron en diferentes momentos, estaban en sin-
tonía con los problemas fundamentales derivados de este 

contexto. Comenzamos con el artículo “O Amor”, la Pandemia y el Analista Confinado, que analiza el poema 
“O amor” de Vladimir Maiakóvski, estableciendo relaciones con la desigualdad brasileña, la pandemia y 
el posible lugar del analista. En el segundo texto, Heridas Psíquicas, Jung y el Narcisismo, la autora nos 
recuerda que “es a través de la transformación de la energía psíquica y de la formación de símbolos, que 
el desarrollo de la psique se procesa esencialmente”. Katabasis de CG Jung: de los Mitos Antiguos a las 
Experiencias Visionarias Modernas, buscó volver a visitar las experiencias de katabasis de CG Jung, sus 
experiencias de descender al inframundo o mundo de los muertos, seguidas por el regreso al mundo de 
los vivos, la anabasis. Dinámicas de Cuidado: de la Psicología Analítica al SUS,  rescata las premisas de la 
psicología analítica como posibilidades para revivir la discusión sobre las dificultades enfrentadas  en el 
ámbito de la salud pública en Brasil. El Exilio y el Reino: Integración de la Familia Exiliada. reflexiona so-
bre el choque cultural provocado por el exilio, que se insinúa en eventos que afectan la vida cotidiana de 
las personas y el rumbo de los países. Identidad, Doble e Imaginación  Activa - Lectura del Cuento Lejana 
de Cortázar, trabaja en la interfaz de la psicología analítica y la literatura, en un diálogo entre el cuento 
“Lejana”, del escritor Julio Cortázar, y el enfoque junguiano. Ritos de Pasajes y Dinámicas de Conciencia, 
explica los momentos de superación-transgresiones contra las interdicciones, con las cuales el ser humano 
alcanza nuevos tiempos de vida. Para que, finalmente, la revisión La Vida Comenzaba Allí: una Historia de 
Repercusión Corporal, puede inspirarnos de alguna manera y mantener viva la idea de que “es en el corazón 
y en las manos que brota el toque que nos alcanza”.
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La solución al conflicto represivo de naturaleza-cultura, como lo defiende la terrible polaridad del Arque-
tipo del Padre, es incompatible con la supervivencia de nuestra especie. Necesitamos urgentemente solu-
ciones creativas de Alteridad que contemplen una relación dialéctica con el ecosistema, con la Democracia 
y promuevan la Vida.

¡Buena lectura!
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