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Presentación del libro: Razón y Fuerza del Mito
Autor: Dr. Javier Castillo Colomer

España, septiembre de 2009

Resumen de las intervenciónes del autor, Dr. Javier Castillo Colomer,
en las presentaciones de Valencia, Castellón de la Palma y Madrid.

Algunos de los puntos que el Dr. Castillo desarrolló en las diferentes presentaciones de su libro 
Razón y Fuerza del Mito. Las relaciones de Eros y Psique en el proceso analítico fueron: 

1) El análisis del mito requiere de una aproximación multidisciplinar donde materias como 
la antropología, la filosofía, la historia y la psicología profunda aportan ángulos distintos 
pero complementarios al estudio de dicha área

2) El Dr. Castillo dio una especial relevancia a la perspectiva fenomenológica por la que 
podemos ver los diferentes mitos como facetas que configuran la realidad y los distintos 
estilos de estar en ella. Si existe un Apolo es porque en la naturaleza humana se da la 
capacidad de separarse de la experiencia y analizar, ordenar y diferenciar las diferentes 
vivencias que se estimulan en ésta. Si existe un Dioniso es debido a la capacidad del 
hombre de verse envuelto en el éxtasis sexual o el religioso y llevar “su danza” hasta la 
mismísima destrucción.

3) Siguiendo con lo descrito en el párrafo anterior, para el analista es fundamental conocer 
los diferentes mitos pues ello le permite escuchar el relato clínico con unas “nuevas 
lentes”, las que le proporciona el conocimiento de las diferentes aventuras míticas con su 
legado de  sabiduría universal.

4) Lejos de pretender  que los dioses se constituyan en categorías nosográficas,  lo que 
realmente da valor y profundidad a la noción de arquetipo es el estudio de las historias 
por  la  que  los  dioses,  héroes  y  humanos  se  entrelazan  y  son  sujetos  a  múltiples 
relaciones (sin que esta visión excluya la esencia que acompañan a cada dios particular). 
Las epopeyas donde el héroe derrota al monstruo que encarna la regresión o los viajes 
al  inframundo  que  ejemplarizan  los  momentos  de  depresión  son  relatos  que  nos 
permiten observar los esquemas universales que configuran la psique humana.

5) El libro del Dr. Castillo es una reivindicación del politeísmo imaginal, lo que con otras 
palabras representa el pluralismo de realidades y formas existenciales – concepto que 
acompaña de forma fundamental al pensamiento post-moderno-. Podemos pensar que 
uno  de  los  objetivos  fundamentales  del  proceso  analítico  es  que  el  sujeto  tome 
consciencia de la historia a la que está “enganchado” (su propio mito), siendo posible 
construir y narrar la existencia desde otras perspectivas.
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