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 Entre las problemáticas de salud comunitaria más preocupantes de nuestro tiempo 

se encuentran las adicciones, las que han alcanzado estatuto epidemiológico a nivel global. 

Este hecho insta a muchos profesionales de la salud a reflexionar acerca de las mismas 

para hallar soluciones adecuadas a las necesidades y condiciones vigentes. Comprender 

las adicciones desde una mirada abarcadora que considere la psiquis en su dimensión más 

extensa y profunda, sin limitarla a un tiempo y a un espacio geográfico determinado, como 

un simple derivado de la cultura en la que se halla inmersa, constituye el gran desafío de la 

presente investigación.    

 El interés por abordar el tema de las adicciones desde la perspectiva de la escuela 

junguiana surgió por la escasez de aportes realizados por la misma, y aunque algunos son 

ricos en conceptos no han tenido la continuidad necesaria para conformar un basamento 

teórico sólido y factible en su aplicación. Otro motivo que impulsó dicha investigación lo 

constituye el hecho de considerar las contribuciones de ciertas escuelas de psicología 

profunda limitados en sus alcances e inadecuados, al no romper con conceptos 

hegemónicos rectores que sesgan en demasía el avance de las ideas en dicho campo de 

aplicación, permaneciendo por ello, en una visión reduccionista. Por su parte, las ciencias 

cognitivistas y conductistas, si bien se han interesado en estas temáticas, no conforman 

verdaderas teorías psicológicas al respecto, posicionándose por debajo de los preceptos de 

la medicina y la biología. En el polo opuesto hallamos los aportes de la psicología social 

que también se muestra reduccionista al concebir a las adicciones como un derivado de los 

condicionamientos sociales en los individuos. 

 El alma humana es incierta y enigmática, no se devela por meras teorías 

psicológicas ni hay alguna que logre abarcarla en su totalidad; aún, creo yo, estamos ante 

portas frente a lo inconsciente. Si el ser pierde su capacidad de asombro el niño eterno es 

sepultado, pero retorna de su sepulcro petrificando al adulto y deteniendo su crecimiento 

interior. Las dependencias pueden entenderse como la acción que desde lo inconsciente 

ejerce el puer aeternus (arquetipo del niño eterno) por no haberse integrado a la vida 

consciente.  

 Como le es propio a la perspectiva junguiana la presente tesis se asienta sobre un 

basamento fuertemente antropológico que considera a la psicología del hombre primitivo 

y de los pueblos de la antigüedad, y hace hincapié en el simbolismo de sus prácticas, con 

el fin de comprender lo acontecido en lo inconsciente de los sujetos de nuestras sociedades 

modernas, atento a los cambios y diferencias con sus antecedentes.  

 El tema de los rituales, y la significación profunda que los mismos tuvieron en las 

tempranas edades de la humanidad, es la roca fundamental que cimenta este trabajo, 

principalmente los ritos de iniciación, entendidos estos últimos como actos que marcaban 

el tránsito de un estado psíquico (interior) y social (exterior) viejos a otro nuevo, 

íntimamente ligados a las vivencias de muerte y renacimiento, ceremonias necesarias para 



la transformación del espíritu en los antiguos y de prácticas comunes en las religiones 

actuales.  

 La escuela analítica de Zurich ha hecho hincapié en tales usos ya que destaca el 

elevado contenido arquetípico de los mismos. Los rituales han acompañado a la 

humanidad desde sus albores. Se conjetura que la fuerza anímica que los motivó en el 

pasado aún hoy se expresa como tendencia arquetípica, aunque adoptando nuevas formas. 

Así, encontramos en las adicciones actuales algo del orden de los arquetipos que ocupa el 

lugar de las sagradas ceremonias de los pueblos primitivos, hoy en día perdidas en su gran 

mayoría.  

 En las celebraciones anteriormente mencionadas era frecuente la utilización de 

sustancias psicoactivas; nuestro interés se ha dirigido hacia el problema del pasaje del uso 

sagrado de drogas en las sociedades antiguas al uso profano en la actualidad y la relación 

que esto tiene con las adicciones. Dicho fenómeno no se limita al uso de drogas; no es 

insensato pensar que casi todo en el mundo actual ha sido profanado y arrancado de su 

valor sagrado, hecho que lleva al hombre a ubicarse peligrosamente como un dios terrenal 

que todo lo puede, con la ciencia a su servicio. Esta pérdida de lo ritual y de su sentido 

sagrado en la actualidad, ha generado una suerte de vacío espiritual, vacío que busca ser 

llenado por distintos medios. El hecho que la vivencia de lo sagrado haya desaparecido de 

las consciencias, implica su alojamiento en lo inconsciente.  

 Una característica de lo arquetípico es su cualidad “numinosa”, derivada de la 

carga energética que posee, que lleva aparejado el desencadenamiento de una fuerte 

conmoción emocional. Dicho concepto hace referencia a la experiencia de lo sagrado. La 

fuerza energética proveniente de lo inconsciente da lugar a la proyección de lo arquetípico 

en ciertos elementos del mundo material. Concebido desde esta perspectiva, la 

incorporación de drogas que generan fuertes alteraciones en los estados de consciencia y 

en la vida anímica, se entiende como un intento por reconectarse con la vivencia de lo 

sagrado.  

 El mundo moderno ha perdido en gran parte la vida regida desde lo mítico y la 

experiencia sacra. Los grupos iniciáticos guardan ciertas características comunes con los 

grupos de adictos a drogas y sus prácticas. El sólo hecho de pensar que la droga ya no 

tiene un valor hierático modifica la relación del consumidor con ella, no así la de lo 

inconsciente. Que el mundo moderno haya perdido los ritos de iniciación no implica que 

hayan desaparecido de la mente de los hombres, por el contrario, sólo se han retirado de 

las consciencias, manteniéndose como temáticas arquetípicas. Así, aparecen sectores y 

grupos cerrados, tanto en el fundamentalismo, como en minorías sectarias-religiosas, que 

comparten prácticas que no están abiertas al común de la sociedad. Los sujetos adictos no 

son la excepción a estos conjuntos o agrupaciones.  

 Un patrón común que he constatado en la clínica con sujetos adictos es el 

sentimiento inmanente de la falta de sentido de la vida. A partir de allí, el uso de la droga 

puede tener distintos significados. Diversas fantasías arquetípicas actúan desde lo 



inconsciente en el consumo de drogas, todas ellas asociadas a las prácticas iniciáticas de 

los pueblos primitivos. La problemática de la adicción a drogas es analizada a la luz de las 

mitologías, de la antropología y del material clínico, principalmente onírico, para conocer 

su significación profunda. 

 Cada rito de iniciación se dispone al servicio del avance en el proceso de 

individuación. Ésta antigua relación entre ambos destaca la condición sagrada de dicha 

tendencia natural del espíritu humano, percibida en la fuerza numinosa que la desata. Las 

iniciaciones sacralizadas fueron un instrumento para su concreción, mas, hoy se han 

vuelto prácticamente inexistentes y no contamos con sustitutos. Por ello es necesario 

encontrar nuevas formas, cuyo mayor obstáculo radica en la desacralización de la vida. La 

presente tesis realza el valor de la espiritualidad y lo sagrado, porque entiende que sin ello 

la vida psíquica se destiñe en la negación de aquello que no es un delirio sino una realidad 

del alma. 

 Las iniciaciones puberales favorecían una declinación saludable a la libido que en 

la preadolescencia suele adquirir una pendiente introvertida y desatar estados depresivos 

acompañados de sentimientos de pérdida del sentido de la vida; ese mismo movimiento a 

su vez activa arquetipos y fantasías inconscientes. Por la acción de estos últimos, la droga 

se promete como una tentativa de conexión con los elementos del afuera en el intento de 

proveer de un nuevo sentido a la vida.  

 Todo nacimiento era para el primitivo una nueva creación; en cada amanecer el sol 

era recreado y el mundo regenerado. Lo inconsciente aún persigue esa finalidad en los 

actos de consumo del adicto. Impera la tendencia a trascender la condición humana. Se 

desencadena así la fantasía omnipotente de ser alguien especial, distinto al resto de los no 

iniciados. 

 Las fantasías arquetípicas desarrolladas en esta tesis, salvando las diferencias 

existentes entre unas y otras, persiguen en alguna medida la conexión con lo divino, en 

pos de un cambio de estado interior. El uso de drogas se orienta inconscientemente en esa 

dirección y en la búsqueda de un sentido de vida más allá de lo profano. Si en muchos 

casos el consumo de estupefacientes constituye una instancia y un medio para dar curso al 

proceso de individuación, la adicción nos habla del detenimiento de dicho proceso. 

 No sólo los arquetipos fundamentales (máscara, sombra, anima/animus, viejo 

sabio, gran madre, puer aeternus, sí-mismo, héroe) influyen en el consumo de drogas, 

también existen otros que actuarían con mayor fuerza aún. Tal es el caso del pícaro que en 

principio se presenta como un desprendimiento de la sombra, del arquetipo de la 

iniciación y el de la muerte. Respecto a las adicciones los mencionados arquetipos 

guardan cierta relación entre sí, ya que cada uno de ellos, de alguna o de otra manera, 

portan la inclinación al caos, pero también al caos como lo necesario para el 

restablecimiento de un nuevo orden o estado interior.  

 Si tenemos en cuenta el valor sagrado y profundo de los ritos de iniciación, cuyo 

simbolismo está arraigado a la constante vivencia de muerte, nacimiento y búsqueda de 



transformación que desde lo inconsciente proviene, el tema de la muerte resulta nuclear en 

esta tesis, y por ello el arquetipo de la muerte ocupa un lugar de primordial importancia. 

Además de aproximarnos a la naturaleza de dicho arquetipo, es abordado el modo de 

manifestación que el mismo ha tenido en la antigüedad, así como también en nuestros 

días, y los riesgosos movimientos anímicos que a nivel individual y colectivo desata. 

 En los inicios de mi trabajo clínico con sujetos consumidores de drogas, me 

sorprendió encontrarme frente a prácticas ritualistas comunes en torno a la figura de San 

La Muerte, en las que intervenía el uso de sustancias psicoactivas. Esto, lejos de ser algo 

infrecuente y sólo de algunas personas, se reveló como una adoración popular fuertemente 

extendida, una práctica cotidiana mantenida al margen de la vista de los no adeptos. Lo 

más llamativo de esta figura santa resultó ser el hecho que ayuda y protege a sus devotos, 

pero, a diferencia del resto, castiga a otras personas si su fiel lo solicita; para ello, se le 

deben realizar ofrendas y, según algunos adeptos, “el santito” exige la realización del mal, 

lo que expresa una vivencia, una demanda interior. 

 Las tendencias psíquicas más terribles no pueden ser sepultadas por siempre; el 

hombre necesita integrar lo mantenido en las sombras, y este regreso del que hoy somos 

testigos, a través del símbolo del calavérico santo, es tal vez un intento de hacerlo, pero ¿a 

qué precio? Ya no es Satanás o sus servidores, ya no se pacta con ellos, ahora es un santo 

que beneficia y protege a sus adeptos. A mi entender se trataría de la actualización del 

arquetipo de la muerte, al igual que la Kali hindú o el antiguo dios germano Wotan. 

Ambos dioses de la muerte a quienes se les realizaban sacrificios humanos. No es algo 

nuevo, pero nos apura la necesidad de ser responsables de aquello que mora en la psiquis, 

pues tenemos la posibilidad de transmutar y de hacer algo de nuestra propia humanidad. 

 Es conocida la familiaridad existente entre el arquetipo del niño y el de la madre 

nutricia dadora de vida. La diosa, uno de los arquetipos determinantes del espíritu de la 

época, no sólo se presenta como anima vitalis, sino también desde su aspecto terrible, 

fundido al arquetipo de la muerte. Así, puer aeternus y arquetipo de la muerte están 

relacionados en nuestro tiempo, y se manifiestan en una suerte de paralización o 

adormecimiento de la vida mental, como un intento de perpetuar el Paraíso Perdido, entre 

otras formas, finalidad para la cual se dispone del consumo de drogas. Dicha participación 

entre los arquetipos de la diosa, el niño y la muerte, puede apreciarse en el hecho que el 

consumo de drogas se extiende a púberes de corta edad y en algunos casos a infantes. 

 En las últimas generaciones se ha dado una inversión en la polaridad energética, 

con la consecuente caída de las divinidades como los padres y madres creadores, para dar 

lugar a la proyección de la deidad sobre los niños, quienes comienzan a ocupar el lugar de 

los caprichosos dioses de un mundo creado. La droga entra aquí en el lugar de la ofrenda, 

del alimento divino, en la inconsciente perpetuación del estado de beatitud. Es importante, 

entonces, la adversidad en los infantes, la sana frustración y el silencio, para que emerjan 

dioses creadores a través del juego y se libere la aventura arquetípica apresada por las 

ofrendas paternas. El niño divino es un antecesor del héroe mítico que tiene por destino la 



futura epopeya. No puede permanecer como un dios ofrendado, porque además es un 

huérfano que ha de dejar a sus padres terrenales para reencontrar su legado arquetípico, y 

esa es la aventura heroica que no es otra que la vida misma hacia afuera y hacia adentro; 

privado de ella la existencia se torna aburrida y vacía de sentido. La droga, en muchos 

casos, es la gesta no permitida y anhelada. 

 Otro arquetipo abordado en esta tesis es el Trickster o embaucador, también 

conocido como burlón, burlador, tramposo, bufón y, en nuestro caso, “pícaro”. Mi 

experiencia en la clínica de adicciones me ha situado frente a él. Dicho arquetipo plantea 

diversos interrogantes, tanto por su extraña naturaleza, como por su dualidad. En muchos 

casos aparece como un aspecto sumamente perturbador del psiquismo, en otros como una 

tendencia salvadora. Mercurio, los Faunos, nuestro Viejo Vizcacha, el dios nórdico Loki, 

son claros ejemplos del pícaro. Considero que este arquetipo no se puede pasar por alto en 

lo que respecta a la psicología de las adicciones desde una perspectiva junguiana, por 

tratarse de una tendencia del psiquismo que en el terreno de dicha clínica se pone en juego 

de un modo particular, lo que se trasluce en la transferencia. Lo planteado a nivel teórico 

es cotejado con ejemplos extraídos de la práctica clínica. 

 El pícaro no sólo se presenta como desprendimiento de la sombra sino como un 

enigmático psicopompo. Éste arquetipo genera un fuerte impacto contratransferencial en el 

analista, como también desconcierto sobre el significado profundo de los movimientos 

anímicos. Ello lleva, en gran medida, en el ámbito de la clínica, al rechazo y a las 

confusiones que en tantos profesionales suscitan los pacientes adictos. Explicaciones 

simples y salidas rápidas frente a estas patologías son respuestas de negación e 

intelectualización hacia el arquetipo. Lo que no se comprende en esta materia suele 

explicarse, o por rasgos de personalidad preestablecidos teóricamente e impuestos al 

sujeto adicto, o por daños neuronales. 

 Las adicciones en la actualidad responden al espíritu de una época de valencia 

extravertida y a la acción de diversos arquetipos. El adicto particular es la manifestación 

concreta de un funcionamiento colectivo dependiente, en el que prima la inmediatez sobre 

la capacidad de espera, lo efímero sobre lo duradero, la intolerancia sobre la tolerancia, la 

imagen superficial sobre las profundidades del alma. Según mis investigaciones y 

resultados, las adicciones son, en primer lugar, un problema del alma colectiva disociada, 

luego, un problema social. Es el alma que sufre y no tanto la sociedad que contamina. 

 La Psicología Analítica aporta respuestas al problema de las adicciones en la 

actualidad. Al comprenderlas desde una concepción finalista, como manifestaciones del 

espíritu de la época, brinda explicaciones y posibilidades de sanación a través de los 

propios recursos anímicos del sujeto. A su vez, abre una dimensión a lo sagrado como 

propiedad intrínseca de la psique, aspecto negado o desestimado por otras escuelas. Para 

tal fin, en el campo clínico, es imprescindible la captación contratransferencial de los 

arquetipos proyectados en la figura del analista y las fantasías desencadenadas en torno a 

los mismos. 



 Uno de los fenómenos más importantes que el especialista en adicciones ha de 

tener en cuenta es el de la animización de la droga como sustancia fetiche, es decir, como 

amuleto portador de la esencia divina capaz de contagiar a su poseedor. La animización no 

consiste, entonces, en humanizar a la droga sino en su divinización; tal vez sea la fantasía 

de búsqueda de un espíritu tutelar la que mejor ilustra éste fenómeno. A su vez, y a mí 

entender, es el concepto de participatión mystique el que con mayor claridad refleja el 

vínculo y la unidad existentes entre el adicto y la sustancia. 

 El análisis onírico en la clínica de adicciones, desde una perspectiva junguiana, 

abarca distintos aspectos y arroja diversos resultados, ya que los arquetipos y fantasías 

aquí expuestas corresponden a tendencias que movilizan hacia un cambio de estado 

psicológico. De tal modo, los sueños, desde nuestra concepción, se tornan verdaderos 

guías, por no constituir un mero producto final sino símbolos repletos de sentido, reflejos 

de un proceso continuo que revela el estado actual del soñante y la orientación hacia la 

disposición psíquica futura. 

 El concepto “síntoma facilitado” entiende que debido la historia de consumo de 

tóxicos, es decir, por las vivencias conscientes y las marcas en lo inconsciente personal, 

existiría un modo facilitado de manifestación de lo inconsciente. De este modo, el analista 

no debería permanecer anclado en el interminable intento por la superación del complejo 

que en un principio apareció como germen del comportamiento adictivo, sino pensar en la 

posibilidad de nuevas raíces inconscientes activadoras de la misma conducta. 

 En función de lo ya expuesto se puede decir que el propósito fundamental de la 

presente investigación es el abordaje del problema de las adicciones desde una perspectiva 

teórica basada en la psicología analítica de Jung, interesándome en los factores 

arquetípicos intervinientes. 

 Para la realización de esta tesis, y en lo que respecta al material proveniente de 

casos clínicos, se llevó a cabo la firma del consentimiento informado de todos los sujetos 

citados, en el que se aclaró la posibilidad que el material clínico obtenido podría ser 

utilizado en beneficio de la investigación científica. Asimismo, los datos personales de 

dichos pacientes fueron distorsionados en resguardo del secreto profesional y del 

anonimato de los mismos, por ello se excluyeron algunos datos y se utilizaron nombres 

ficticios. 

 Todo trabajo de tesis doctoral requiere originalidad, es decir, teorizaciones que 

constituyan aportes novedosos a determinada disciplina científica, propiedades del autor 

como resultado de su investigación, formación previa y experiencia profesional. En este 

caso son tres los ejes centrales que denotan la originalidad del escrito, a saber: las 

fantasías arquetípicas en torno a los ritos de iniciación y su relación con el consumo de 

drogas, el arquetipo de la muerte y su acción en el espíritu colectivo de nuestra época y en 

las adicciones, y el planteo y descripción del arquetipo del pícaro y su afectación, también, 

en la generación de adicciones. 



 A pesar de ser los recién mencionados aquellos ejes centrales que destacan la 

originalidad del trabajo, muchas otras ideas se hallarán a lo largo del texto que son 

propiedad del autor, tal como la clasificación específica de ritos, la noción de tendencia al 

estado de éxtasis y su crítica al principio del placer, el concepto de síntoma facilitado, la 

personal visión del fenómeno de la animización de las drogas, entre otros tantos. El lector 

comprenderá que las teorías pertenecen al tesista siempre que el planteo de las mismas no 

aclare que corresponden a otro autor. Lo mismo sucede con la interpretación del material 

clínico, si bien su análisis se fundamenta en la teoría junguiana y de autores de dicha 

escuela. 

 Los primeros tres capítulos asientan las bases epistemológicas y teóricas necesarias 

para la orientación del lector en los capítulos subsiguientes, es decir, aportan las 

herramientas fundamentales que han de ser útiles a la apropiada comprensión del escrito, 

especialmente en lo que respecta al análisis de las fantasías y del material clínico desde 

una perspectiva amplificadora a través del mito. Es por esta razón que dichos capítulos 

pueden resultar, tal vez, un poco menos dinámicos en comparación al resto. El hecho de 

haber dispuesto el suficiente detenimiento en los primeros capítulos, en el intento de ser 

claro en los postulados conceptuales rectores del trabajo, permite que en los siguientes 

capítulos se brinde mayor dedicación al nivel interpretativo de las fantasías propuestas y 

del material clínico. 

 El capítulo I, además de plantear nociones fundamentales de la psicología 

junguiana como los conceptos de mito, rito, arquetipo, símbolo y la teoría finalista de la 

energética psíquica, especialmente de aquellos aspectos que al autor le interesa resaltar de 

tales postulados, destaca la concepción del mundo para los pueblos primitivos, por lo que 

la proyección y especialmente el fenómeno de la participación mística cobran singular 

importancia, al igual que los conocimientos sobre naturismo, idolatría, animismo, fetiches, 

amuletos y talismanes. Se realiza en él, también, una clasificación de ritos propiedad del 

autor. 

 En el capítulo II, entre otras cuestiones, se analiza un rito de iniciación puberal de 

sociedades aborígenes de Australia, a los fines de conocer en profundidad los 

componentes simbólicos de estos, lo que sirve de base para el planteo de las fantasías 

arquetípicas de los capítulos posteriores. 

 La primera parte del capítulo tercero es una exposición detenida del concepto de 

fantasía en la obra de Jung y mi propuesta sobre lo que entiendo por “fantasía 

arquetípica”. A partir de la segunda mitad de dicho capítulo, la tesis ingresa en los 

postulados netamente originales del autor, con la incorporación del arquetipo de la muerte 

como antesala a los capítulos en los que se abordan las fantasías arquetípicas, ya que dicho 

arquetipo siempre se halla presente como componente del mitema iniciático vida-muerte-

renacimiento, el que es relacionado, a su vez, con el tema del sacrificio y la ofrenda al 

niño divino, que a mi entender se ha constelizado en el espíritu de nuestra época y afecta a 

la aparición de conductas adictivas en la pubertad y en la adolescencia. 



 Los capítulos IV, V y VI están abocados al desarrollo de las 18 fantasías 

arquetípicas propuestas en torno al arquetipo de la iniciación, postulados siempre 

cotejados con material clínico analizado desde la perspectiva junguiana, por lo que el 

aporte mitológico, folclórico, poético y artístico, es fundamental para dicho análisis.  

 El capítulo VII está dedicado al arquetipo del pícaro, desde una apreciación que 

resalta las diferencias respecto a lo planteado por Jung. Se expone la acción que considero 

ejerce este arquetipo en la gestación de las adicciones. 

 La tesis está plasmada de material mitológico, de leyendas, cuentos e imágenes 

artísticas y religiosas, de diversos lugares y distintas épocas, para dar cuenta del carácter 

arquetípico de las temáticas planteadas. Se hace especial referencia a nuestro folclore y al 

de los pueblos originarios de este país, por ello se han incorporado numerosas obras del 

pintor argentino Molina Campos. Muchos de los mitos y sueños expuestos están narrados 

en tiempo presente para preservar la condición “viva” y actual de toda formación de lo 

inconsciente. 

 Como es propio del proceder junguiano, el escrito está colmado de material 

onírico. Son los sueños la roca viva en la que se halla oculta la puerta de ingreso a los 

túmulos de la fantasía arquetípica, abrirla ha sido nuestro trabajo. 

 Por presentar material proveniente de la clínica también se intenta contribuir con 

conocimientos y procederes que puedan orientar al perito que se desenvuelva en este 

campo de aplicación de la psicología, desde la escuela analítica de Carl Gustav Jung.  

 

 


