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Antes de empezar, hay que subrayar que el 

conocimiento de la biografía de C. G. Jung, a pesar 

de su fama mundial, sigue siendo limitado a pesar de 

la información disponible, cuando no a veces 

plagado de contradicciones. Jung siempre había 

rechazado escribir su autobiografía a pesar de que 

muchos de sus allegados y amigos cercanos se lo 

pidieran. No es hasta finales de 1957, con 82 años, 

que cambió de opinión y redactó los primeros 

capítulos que integrarían su autobiografía, 

apareciendo primero en el semanal Die Weltwoch en 

los años 1962-63. El resto se lo dictó a su secretaria, 

Aniéla Jaffé, quien más tarde redactaría y publicaría 

los recuerdos de nuestro autor, no sin 

contradicciones con lo que afirmaban otras fuentes, 

como por ejemplo en lo relativo a la vocación de 

médico de Jung, que según su íntimo Albert Oeri 

había decidido desde muy joven serlo, mientras que 

según la autobiografía del propio Jung este decidió 

súbitamente, pero bajo la influencia de dos sueños 

que había previamente tenido, hacerse médico poco 

antes de matricularse en la universidad. 

C. G. Jung (Fig. 1) nació el 26 de julio de 1875 en 

Kesswil, un pequeño pueblo en el cantón de Thurgau 

en Suiza, cerca del lago de Constance, pueblo con el 

que no tejería especial relación puesto que su 

familia se traslada poco después de su nacimiento, 

primero a Laufen, donde residirían 3 años, y después 

y definitivamente a las afueras de Basilea.  

 

Basilea, ciudad nada ajena a la biografía familiar de 

Jung, vió desarrollarse de forma muy notoria la 

carrera de otro médico, su abuelo paterno, del 

mismo nombre Carl Gustav Jung. En realidad, 

nuestro protagonista fue inscrito en el registro civil 

de Basilea con el nombre de Karl. G. Jung, pero 

durante toda su vida cambiará la K de su nombre por 

la C de su abuelo, por la profunda admiración que le 

tenía y la escasa identificación que había hecho con 

su propio padre, el pastor Paul Jung. 

 

Hijo de una familia de clase media que conoció 

muchas penurias a partir de la generación de su 

padre, nuestro autor fue un estudiante laborioso 

que se fraguó su ascenso social primero 

convirtiéndose en médico psiquiatra universitario 

para después fundar su propia escuela y convertirse 

en un psicoterapeuta de reputación mundial. Figura 

legendaria, “el viejo sabio de Küsnacht”, ciudad 

donde acabaría falleciendo en 1961 cerca de Zurich, 

seguiría al final de su vida recibiendo pacientes de 

todos los rincones del mundo. 

 

Los años de juventud de Jung, período 

correspondiente a 1875-1914 que abarca sus inicios  
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en la carrera psiquiátrica así como su asociación con 

Freud y su posterior separación, son años dedicados 

a la asistencia de pacientes psiquiátricos internados 

y pertenecientes a clases sociales desfavorecidas, 

mientras que sus años de madurez, 

correspondientes al período posterior al final de la 

primera guerra mundial, verán la fundación de su 

propia escuela de pensamiento psiconanalítico y su 

orientación hacia la neurosis y la atención de una 

clientela perteneciente a clases sociales más altas. 

 

En Basilea, ciudad de 50.000 habitantes cuando nace 

Jung en 1875, nuestro protagonista era conocido 

como el nieto del célebre Carl Gustav Jung, figura 

muy imponente en la ciudad como adelantábamos, y 

decisiva quizás para entender ciertos eventos 

biográficos que nos ocupan. C. G. Jung abuelo (Fig. 2) 

(1794-1862), hijo a su vez de un médico alemán, que 

no suizo, cursó sus estudios de medicina en 

Heidelberg teniendo que exiliarse posteriormente a 

Paris después de estar 13 meses encarcelado, sin 

juicio previo, por sus manifestaciones políticas en 

una reunión en el castillo de Wartburg el 17 de 

octubre de 1817. En París, conoce a Alexander Von 

Humboldt quién le propone y recomienda para 

reorganizar la facultad de medicina de Basilea, 

entonces en busca de jóvenes talentos. Es así como 

C. G. Jung abuelo se convierte en ciudadano suizo e 

inicia su carrera en Basilea. 

 

A pesar de que uno de sus hijos lo retratara como 

déspota, para la mayoría de entonces era un  

 

personaje muy carismático y admirado. A la muerte 

de su primera mujer con quién tuvo tres hijos, C. G. 

Jung abuelo se dirigió al alcalde de Basilea para 

pedirle la mano de su hija, Sofía Frey. El alcalde se 

negó, y seguido el interesado entró en la primera 

taberna a su alcance para preguntarle a la camarera 

si quería casarse con él. Esta aceptó, tuvieron dos 

hijos pero la mujer falleció tres años más tarde.  

 

Entonces C. G. Jung abuelo nuevamente le pidió la 

mano a la hija del alcalde, y este esta vez no se negó. 

Con Sofía Frey tuvo ocho hijos, en total tendría trece 

hijos, algunos de los cuales precipitarían su debacle 

económica al final de su vida. 

 

En 1857, el abuelo de nuestro autor fundó una 

clínica para pacientes con discapacidad intelectual, 

tarea a la que dedicó buena parte de su carrera, 

paralelamente a sus actividades como rector de la 

universidad de Basilea o como gran maestro de la 

franco-masonería, sin olvidar sus publicaciones 

científicas y literarias o teatrales.  

 

El rumor público que añadió mayor notoriedad al 

abuelo de nuestro autor y que lo acompañaría toda 

su vida sostenía que el abuelo era hijo ilegítimo de 

Goethe. El parecido físico entre ambos personajes 

acabó por asentar el rumor y facilitó la identificación 

entre nieto y abuelo, aunque estos no se llegarían a 

conocer nunca. De hecho, cuando se le preguntaba 

por la supuesta filiación con Goethe, Jung muchas  
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veces se limitaba a sonreír, y en alguna ocasión 

hasta se vanaglorió de ello. 

 

Por otro lado, los abuelos maternos de Jung 

presentaban otras distinciones, más del lado de la 

teología y de la parapsicología. Samuel Preiswerk 

(Fig. 3) (1799-1871), abuelo materno de Jung, era un 

teólogo hebráico importante, hombre piadoso y 

erudito, presidente de la asamblea de pastores de la 

iglesia de Basilea, poeta y editor de una gramática 

hebráica extensa. Convencido de que Palestina debía 

ser devuelta enteramente al pueblo judío, algunos 

todavía hoy en día lo consideran como uno de los 

precursores del sionismo. Samuel Preiswerk se casó 

dos veces: con su primera mujer tuvo un hijo, pero 

con la segunda, Augusta Faber, tuvo otros trece. 

Según los testimonios familiares, el abuelo materno 

de Jung tenía visiones y estaba conectado con el 

“mundo de los espíritus”: por ejemplo, en su 

despacho de trabajo, y al parecer a disgusto de su 

segunda mujer, un asiento era siempre reservado 

para el espíritu de su primera mujer que le venía a 

visitar regularmente cada semana; y escribiendo sus 

sermones, le pedía a su hija Emilie, futura madre de 

nuestro protagonista, sentarse detrás de él para que 

los malos espíritus no pudiesen leer por encima de 

sus hombros. También se dice de Augusta Faber, 

abuela materna de Jung, que tenía cualidades de 

adivina y capacidades parapsicológicas. 

 

Acercándonos ahora a nuestro protagonista a través 

de sus propios padres, ambos eran los benjamines  

 

de sus fratrias, y formaban parte de una generación 

algo sacrificada puesto que cuando nacieron sus 

respectivos padres, tanto Jung abuelo como el 

pastor Preiswerk se habían empobrecido.  

 

Paul Achille Jung (1842-1896), padre de nuestro 

autor, se interesó mucho por las lenguas clásicas, 

sobre todo el hebreo, pero a pesar de sus aptitudes 

se convirtió en un modesto clérigo de pueblo. Se 

casó con Emilie Preiswerk, hija de Samuel Preiswerk, 

entonces su profesor de hebreo. Hombre pausado y 

muy bondadoso para muchos, aburrido y sin grandes 

pretensiones ni ambiciones para otros, era muy 

querido y respetado por sus feligreses. Cuando 

finaliza sus estudios de teología, el pastor Paul Jung 

es destinado a la parroquia de Kesswil, donde 

nacería nuestro autor, para más tarde ser trasladado 

a la de Laufen, y finalmente en 1879 a la de Klein-

Hüningen a las afueras de la ciudad de Basilea. Más 

tarde fue capellán protestante del hospital 

psiquiátrico de Friedmatt en Basilea, de 1888 hasta 

su muerte en 1896.  

 

Todo ello no fue suficiente para que Jung hijo no le 

guardara resentimiento hacia este pastor reservado, 

parece ser que reprochándole que a pesar de su alto 

nivel cultural no buscara desarrollarse más 

intelectualmente, y en cambio dedicara su vida a 

obras caritativas pero para Jung hijo, fútiles. 

  

La madre de Jung, Emilie Preiswerk, era descrita 

según testimonios de la época, como obesa, poco  
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agraciada físicamente, autoritaria y altiva, viendo en 

ello algunos autores la razón por la cual Jung nunca 

llegó a aceptar la teoría freudiana del complejo de 

Edipo. Nuestro protagonista mismo resaltaba su 

carácter difícil, con doble personalidad, pasando de 

ser tan sensible como para atribuírsele dones 

parapsicológicos, a ser de lo menos interesante y 

más ruda de modales. 

 

El matrimonio Jung-Preiswerk (Fig. 4) tuvo tres hijos, 

el mayor Paul, nacido en 1873, falleció al poco de 

nacer. Seguido vino Carl Gustav, nuestro 

protagonista, y nueve años más tarde en 1884 la 

hermana menor, Johanna Gertrud, a la sombra de su 

hermano mayor a quién siempre admiraría, y que no 

tuvo profesión alguna ni tampoco llegó a fundar 

familia, falleciendo en 1935 en Zurich. 

 

Centrándonos ahora en nuestro autor, Jung, a partir 

de los cuatro años, pasó su infancia y adolescencia 

en la casa parroquial de Klein-Hüningen, una 

pequeña aldea a las afueras de Basilea y absorbida 

por ella a partir de 1908, antaño un pequeño pueblo 

de campesinos y pescadores. 

 

A la llegada de Jung en 1879, Klein-Hüningen aún es 

un pequeño pueblo patriarcal, y nuestro autor va a 

la escuela junto con hijos de campesinos a la vez que 

se aloja en la casa parroquial del pueblo, casa muy 

espaciosa y de estilo aristocrático que aún 

conservaba el escudo de tres rosas de la riquísima  

 

 

familia Iselin que la ocupó antes de la llegada de los 

Jung. 

 

De la infancia de Jung se sabe poco, en su 

autobiografía relata sobre todo las historias y 

ensueños que se imaginaba, las angustias infantiles 

que pasaba, sin datos más interesantes que las 

clases de latín que le dio su padre a partir de los 6 

años.  

 

Con 11 años, Jung empieza el colegio en Basilea, y 

con ello un período para él difícil. Destaca en latín 

pero muy poco en matemáticas, y sus relaciones con 

los demás compañeros no son nada fáciles. Ejemplo 

de ello el episodio que narra y que le situa en medio 

de una trifulca con un compañero que le tira al 

suelo. Jung simula haber perdido el conocimiento 

para asustar a su contrincante, y a partir de 

entonces, cada vez que no quiso ir al colegio o no 

hacer sus deberes simularía perder el conocimiento. 

Durante seis meses faltaría a clase voluntariamente, 

errando por el campo y dando incluso a debates 

diagnósticos en torno a su condición, algunos 

médicos lo pensaban epiléptico. Con su padre muy 

preocupado y conversando sobre su hijo con un 

amigo de visita en casa, Jung oye toda la 

conversación y toma súbitamente consciencia de la 

dimensión real y temible de la vida, y de la necesidad 

de ir labrando su futuro lejos de simulaciones y 

vagabundeo estéril.  
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Es a partir de entonces que pone fin a sus pérdidas 

de conocimiento y retoma su escolaridad, 

conformando esta experiencia para algunos un 

preámbulo de uno de los principios fundamentales 

de la psicoterapia Jungiana: devolver al paciente su 

vínculo con la realidad. Prosigue entonces sus 

estudios de secundaria sin incidencias particulares. 

En su autobiografía no relata nada de sus maestros o 

estudios sino que se focaliza en sus vivencias 

interiores, sus sueños, intuiciones y las historias que 

se iba imaginando, como aquella que narra cuando a 

la vista de un coche del siglo XVIII tuvo súbitamente 

la impresión de haber vivido en esa época, afluyendo 

con ello los recuerdos de esa vida anterior. Jung 

relata que en esa época tenía la sensación de tener 

dos personalidades, la del chico nervioso y difícil de 

manejar por su entorno, y la otra, ignorada por 

todos, propia de un eminente personaje del siglo 

XVIII. Algunos hacen remontar esta secunda 

personalidad a la de Goethe, como reflejo de la 

leyenda en torno a su abuelo paterno.  

 

En su época de instituto estuvo influido por las 

lecturas de Schopenhauer, y del Fausto de Goethe, 

auténtico alivio para él en tanto que resolvía 

definitivamente la cuestión del mal para él. A partir 

de los quince años, entra en una crisis religiosa que 

le lleva a debatir larga y estérilmente con su padre, 

también sujeto a las mismas dudas aunque sin 

admitirlo, debates que quizás harían germinar su 

postura definitiva en torno a las creencias religiosas 

y que resumiría en esta máxima: “no puedo creer en  

 

aquello que no conozco, y aquello que conozco, no 

tengo necesidad de creer en él”. 

 

C. G. Jung finaliza sus estudios de secundaria en 

1895, sin demasiado brillo y acusando su debilidad 

en matemáticas, finalmente opta por iniciar sus 

estudios de medicina en la universidad de Basilea 

con una beca que su padre se esforzó en obtener. En 

aquella época las becas eran muy escasas y 

reservadas a estudiantes con recursos muy 

limitados, con más razón en el caso de nuestro autor 

puesto que su padre, ya gravemente enfermo, acaba 

falleciendo durante su primer curso universitario. 

Jung estudia medicina íntegramente en la 

universidad de Basilea, de 1895 a 1900-1901, y a 

partir del fallecimiento de su padre en enero de 

1896, convive con su madre y su hermana, 

asumiendo un rol de liderazgo poco apropiado para 

su edad. La familia se instaló en una pequeña casa 

de Binnigen, y Jung hacía diariamente el trayecto a 

pie hasta la universidad, terminando su licenciatura 

en cinco años, duración que se podría calificar de 

rápida para su época.  

 

En paralelo a sus estudios, en mayo de 1895 entra a 

formar parte, junto a otros 120 miembros venidos 

de las facultades de filosofía, teología, medicina y 

derecho, de la sección de Basilea de la Zofingia, la 

sociedad estudiantil suiza, reuniéndose 

semanalmente por lo menos ochenta miembros de 

la misma. Albert Oeri, su íntimo amigo e igualmente 

miembro de dicha sociedad, relataba que Jung  
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evitaba las fiestas mundanas, prefiriéndoles las 

tertulias en torno a la filosofía, la psicología, y 

probablemente en la línea maternal, las que giraban 

en torno al ocultismo. De estas tertulias se 

guardaron actas y archivos en la sociedad estudiantil 

que sirvieron para acercarse a la biografía de Jung 

más allá de su autobiografía, y filiar incluso muchos 

de los conceptos psicoanalíticos de nuestro autor. 

 

De esta etapa, el propio Jung considera la lectura del 

Zarathustra de Nietzsche como un evento decisivo. 

El libro ejerció una influencia capital sobre él, la 

misma o más que la que ejercieron sobre él las 

sesiones de espiritismo en las que participaba junto 

con una prima suya medium y sonámbula, prima 

esta cuya identidad durante mucho tiempo fue 

ocultada y que hoy sabemos que es Hélène 

Preiswerk.  

 

El gusto pronunciado por lo oculto forjó quizás la 

vocación de psiquiatra de Jung, pero solo sabemos 

de él mismo que fue una decisión súbita que tomó 

con la lectura de Krafft-Ebing, si bien el trabajo de su 

abuelo médico con discapacitados intelectuales y el 

de su padre como capellán de un hospital 

psiquiátrico facilitarían quizás tal decisión. Harto de 

todos modos de ser constantemente relacionado 

con estos dos hombres en Basilea, Jung decide ser 

interno de psiquiatría en el famoso hospital 

psiquiátrico de Burghölzli (Fig. 5), junto con Bleuler 

en Zurich, pero no sin antes terminar la primera 

parte de su servicio militar en la infantería de Aarau. 

 

Entra Jung en el Burghölzli el 11 de diciembre de 

1900, y en los seis primeros meses apenas mantiene 

contacto con el exterior, dedicando todo su tiempo a 

sus lecturas psiquiátricas. Es sorprendente que en su 

autobiografía no aparece en ningún lado el nombre 

de Bleuler, su maestro, sabida es la gran dedicación 

que Bleuler otorgaba a los médicos internos, y 

siendo incluso polémicas las declaraciones de Jung 

en torno a la vida científica del Bürgholzli cuando 

llegó a sostener que allí los psiquiatras no tenían 

otra preocupación que la de describir síntomas y 

etiquetar a pacientes “sin tener cuenta alguna de la 

psicología del enfermo mental”. Nada más lejos de la 

realidad sostuvieron todos aquellos que trabajaron 

con Bleuler en el Burghölzli. En este primer año, Jung 

completa también su entrenamiento militar en 

Basilea, llegando a ser al acabar el curso teniente del 

ejército suizo, mientras termina de publicar su tesina 

de medicina en 1902 dedicada a las experiencias de 

espiritismo junto con su prima arriba mencionada. 

 

Tampoco hace referencia Jung en su autobiografía a 

su paso por París en el curso 1902-1903, en el 

servicio de Pierre Janet, y eso parece ser que por su 

falta de asiduidad y porque dedicó menos tiempo a 

descubrir la histeria de la mano de Janet que a 

descubrir la ciudad y sus curiosidades. 

 

A su vuelta al Burghölzli en febrero de 1903, se casa 

con Emma Rauschenbach, hija de un adinerado 

industrial de Schaffhouse, a la vez que Bleuler le 

encarga la tarea de introducir en el hospital el uso de  
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los tests psicológicos. Todo presagiaba un futuro 

académico brillante, y en 1905 es nombrado primer 

Oberarzt, título correspondiente al de adjunto a jefe 

de servicio, es decir el puesto jerárquico 

inmediatamente inferior al de Bleuler, a la vez que 

se responsabiliza de las consultas externas del 

hospital, introduciendo progresivamente la hipnosis 

como herramienta terapéutica. Seguido obtiene el 

título más deseado por sus colegas entonces, el de 

Privat-Dozent en la universidad, iniciando sus 

enseñanzas de psiquiatría y psicoterapia en 1906, y 

alternando posteriormente durante muchos años un 

semestre en torno a la histeria y otro en torno a la 

psicoterapia. 

 

En 1906, Jung publica el primer volumen consagrado 

a sus tests psicológicos basados en las asociaciones 

vebrales, y a partir de esa fecha se puede decir que 

va fraguandose su alianza con Freud al que, antes 

incluso de conocerle, ya está empezando a defender 

las teorías. En 1907 visita a Freud en Viena, y 

seguido participa en el congreso internacional de 

psiquiatría en Amsterdam, haciendo de portavoz de 

la teoría freudiana sobre la histeria. Bleuler le apoyó 

en esta dirección teórica, incluso en debates vivos en 

la sociedad médica de Zurich, a la vez que apreció la 

primera monografía en torno al estudio 

psicoanalítico de la psicosis que Jung publicó bajo el 

título de psicología de la demencia precoz.  

 

En 1908, Jung construye una hermosa casa espaciosa 

en Küsnacht (Fig. 6), cerca de Zurich, casa cuyos  

 

planos había diseñado él mismo y de la que ya no se 

mudaría nunca más. Empezaba a agrandar su 

reputación internacional, y en 1909 fue invitado 

junto con Freud a participar en el veinte aniversario 

de la fundación de la universidad Clark (Fig. 7) en 

Massachusetts, pronunciando ambos sendas 

conferencias. 

 

En esta época Jung deja súbitamente el Burghölzli 

para instalar su consulta en su propia casa, consulta 

que mantendría durante toda su vida. Varias 

explicaciones a este divorcio con el Burghölzli se 

sugirieron, y la sombra de un conflicto con Bleuler 

junto con un interés cada vez más creciente hacia el 

psicoanálisis y la neurosis las sobrevuela a todas. 

Jung se dedicó desde entonces a su clientela privada 

y a su rol en primer plano del joven movimiento 

psicoanalítico desde 1909 a 1913. Fue el primer 

presidente de la Asociación psicoanalítica 

internacional y el redactor jefe de la revista 

Jahrbuch, la revista psicoanalítica más antigua. A 

partir de 1910, Jung dio cada verano en la 

universidad de Zurich un curso de introducción al 

psicoanálisis. 

 

Las relaciones con Freud fueron detalladas por el 

propio Jung en su autobiografía a partir de 1962, y a 

los primeros entusiasmos recíprocos, uno buscando 

maestro y el otro discípulo, llegaron las 

desavenencias teóricas y finalmente personales, 

pudiendose afirmar que el Edipo y la teoría de la 

líbido de un Freud intransigente intelectualmente se  
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llevaron por delante el interés de Jung. Este jamás 

aceptó dichas teorías, y las primeras desavenencias 

aparecen en 1911 en la obra de Jung, 

Transformaciones y símbolos de la líbido, antes de 

ser decisivas en el ciclo de conferencias que Jung dio 

en Nueva York en 1912 (parece ser que en 

septiembre del mismo año recibe el título de Doctor 

honoris causa por la Universidad de Fordham de 

Nueva York, junto a Nicolás Achúcarro), presentando 

ya su visión psicoanalítica propia aunque basada en 

las ideas fundamentales de Freud. A pesar de que 

este se volviera cada vez más suspicaz hacia Jung, le 

encomendaría a nuestro autor defender la teoría 

psicoanalítica sobre la histeria frente a la clínica 

defendida por Pierre Janet. 

 

El período siguiente de 1913 a 1919 fue el más 

oscuro de la vida de nuestro autor y le sigue a su 

dimisión de casi todos los cargos que ostentaba 

hasta entonces: salida del Burghölzli, ruptura 

consumada con Freud, dimisión de su puesto 

académico en la Universidad de Zurich y de la revista 

Jahrbuch. Un período solitario y peligroso de 

exploración de su inconsciente, parecido para 

algunos al de autoanálisis de Freud, con la diferencia 

de que si en este último el método privilegiado era el 

de asociaciones libres, para Jung, hacer emerger su 

inconsciente necesitaba de dos procedimientos: por 

una parte, se obligaba cada mañana a dibujar sus 

sueños, y por otra parte se iba contando relatos e 

historias y se obligaba a prolongarlas con material de 

su propia imaginación. Según nos relata él mismo,  

 

inicia estos ejercicios el 12 de diciembre de 1913, y 

pronto, a través de los sueños que iba teniendo, 

detectó cierto riesgo para su economía psíquica, 

imponiéndose varias reglas para protegerse, todas 

encaminadas a mantener vínculos sólidos con la 

realidad.  

 

¿En busca de qué iba Jung? Si el material de que está 

hecho el inconsciente no relevaba para él solo de 

acontecimientos reprimidos cuya comprensión 

giraría en torno al Edipo y a la teoría libidinal 

freudiana, el inconsciente Jungiano debe mucho a la 

observación de los pacientes psicóticos del 

Burghölzli. En las psicosis graves que atendió en 

dicho hospital, le llamaba poderosamente la 

atención a Jung la aparición frecuente de símbolos 

universales en los delirios y alucinaciones de los 

pacientes, símbolos que más tarde llamaría 

arquetipos. Son estos mismos arquetipos los que 

quería ir desvelando en su singular experiencia 

autoanálitica de 1913. Uno de los episodios más 

singulares es el que relata él mismo cuando un día 

de repente se preguntó: “¿lo que estoy haciendo 

ahora, realmente es ciencia?”. Entonces oyó la voz 

de una mujer contestarle: “Es arte!”. Negó esta 

afirmación pero la voz de esa mujer insistió en que 

esta experiencia era verdaderamente arte. 

Comprendió entonces que en él subyacía una 

personalidad femenina, ni buena ni mala, que 

bautizó anima, y con quién se propuso establecer 

relaciones estables. A esta revelación de su 

inconsciente le siguieron otras tantas que acabarían  
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formando el armazón teórico de Jung, y que por 

respetar la extensión del presente artículo no vamos 

a detallar. Estas experiencias, algunas en el límite de 

lo psicótico dado su carácter cuasi alucinatorio, 

desembocarían en varias obras, entre ellas los 

famosos libro negro y libro rojo. 

 

La salida de esta experiencia solitaria (no tan 

solitaria ya que Jung estuvo rodeado de un pequeño 

grupo de discípulos suyos que seguía reuniéndose en 

Zurich a partir de 1916 bajo el nombre de 

Psychologischer Club), enfermedad creadora como la 

llamarían algunos y que duraría seis largos años, 

llegaría mediante una idea: Jung descubrió que el 

proceso en el que estaba sumido tenía una finalidad, 

le estaba conduciendo a descubrir su propio ser, a 

través de un proceso de individuación que lo 

conceptualiza como una progresión de lo 

inconsciente a lo consciente y del yo al ser.  

 

Jung, según relata en su autobiografía, Recuerdos, 

sueños y pensamientos (Fig. 8), salió como un 

hombre nuevo de esta experiencia, con ideas 

renovadas, dedicando el resto de su vida a su 

difusión. Convertido en el jefe de fila de una nueva 

escuela, es a partir del fin de la primera guerra 

mundial un psicoterapeuta muy estimado y al que 

vienen a consultar pacientes de todo Europa y 

América. Vivía en su casa de Küsnacht con su familia, 

que ahora contaba 5 hijos: Agathe, nacida en 1904, 

Anna en 1906, Franz en 1908, Marianne en 1910 y 

Emma en 1914. Su esposa fue descrita como  

 

excepcional a pesar de la poca información que se 

tiene de ella, se interesó por la línea de pensamiento 

de Jung, e incluso aplicó sus métodos 

psicoterapéuticos. 

 

Los siguientes veinte años, en un principio descritos 

por sus propios discípulos como exclusivamente 

dedicados a la psicoterapia y a la redacción de sus 

obras, ven despertarse en Jung un alma viajera que 

le llevaría por varios países al encuentro de 

poblaciones diferentes y de sus arquetipos. Argelia y 

Túnez con sus desiertos, Nuevo-Méjico con los indios 

Pueblo, Kenya con las tribus del monte Elgon; tantos 

destinos como para asentar una teoría global más 

allá de la clínica y al contacto íntimo con la 

antropología. 

 

En 1921 publica su obra más importante, un 

volumen de 700 páginas, Los Tipos psicológicos (Fig. 

9). Ahí expone su teoría de la introversión, 

extroversión, así como su sistema tipológico y su 

visión de conjunto de sus teorías sobre el 

inconsciente. Sus posteriores obras tuvieron como 

finalidad el detallar los conceptos vertidos en esta 

original obra. En 1923 se interesa vivamente por 

métodos chinos de adivinanza de la mano de un 

sinólogo famoso, Richard Wilhelm; a la vez que 

participa en experiencias junto con Bleuler y con un 

medium austriaco entonces famoso, Rudi Schneider. 

Ese mismo año compra un terreno en Bollingen al 

lado del lago de Zurich, donde construye una torre  
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en la que pasaría sus fines de semana y sus 

vacaciones. 

 

En los años treinta, la reputación de Jung se va 

consolidando, en 1930 es nombrado presidente 

honorario de la Sociedad alemana de psicoterapia. 

En 1932, el consejo municipal de Zurich le otorgó el 

premio de literatura de la ciudad, no sin antes 

agradecerle el haber superado “la psicología sin 

alma” del siglo XIX, así como las concepciones 

unilaterales de Freud. 

 

En esta década, Jung vuelve a interesarse por el 

espiritismo y por los escritos de los alquimistas a los 

que consideraba como los precursores de la 

psicología del inconsciente, estando ya convencido 

de la realidad de los fenómenos que le parecían en 

primera instancia inexplicables. Se abstuvo de 

hablarlo en público. 

 

En enero de 1933, Hitler accede al poder en 

Alemania, la Sociedad alemana de psicoterapia se 

reorganiza según los principios del nacional-

socialismo, y su presidente, Ernst Kretschmer, 

dimite. Se constituyó entonces una Sociedad 

internacional de psicoterapia, nombrándose a Jung a 

su cabeza, sociedad esta que fue en realidad según 

él una maniobra para que los psicoterapeutas de 

confesión judía siguiesen organizados a pesar de la 

ascensión de Hitler. En 1934, Jung da su primer curso 

de historia de la psicología en la Escuela politécnica 

de Zurich, y a partir de 1935 será nombrado profesor  

 

titular de psicología en dicha escuela. Funda la 

Sociedad suiza de psicología práctica, y en 1936 

participa en el tricentenario de la universidad de 

Harvard, de la cual acabaría siendo Doctor honoris 

causa. 

 

En 1937, Jung descubre la India tras ser invitado por 

la universidad de Calcutta, y en 1938 es nombrado 

Doctor honoris causa por la universidad de Oxford, 

antes de ser elegido miembro honorario de la 

Sociedad real de medicina de Londres en 1939. 

 

El 15 de octubre de 1943, la universidad de Basilea a 

su vez le nombra profesor de psicología médica. Solo 

llegó a dar dos o tres clases, dimitiendo poco 

después por motivos de salud. 

 

En efecto, en 1944, se fractura un pie y sufre un 

infarto que lo mantiene inconsciente y muerto para 

los que le atendieron. Esta experiencia marca una 

segunda etapa en la vida de Jung, puesto que este 

relata que en ese estado tuvo una visión cósmica: 

percibió que estaba muy alejado del planeta tierra, 

que su personalidad parecía no ser más que la suma 

de hechos y decires que tuvo a lo largo de su vida, y 

que cuando iba a penetrar en una especie de 

templo, el médico que le iba a atender de su infarto 

vino hacia él bajo la forma de un rey de la isla de 

Cos( patria de Hipócrates), para devolverle a la 

tierra; teniendo en ese momento Jung la impresión 

de que la vida de ese médico estaba corriendo 

peligro, mientras que la suya propia iba a ser  
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salvada. El médico que le atendió efectivamente 

acabó muriendo de manera inesperada unas 

semanas más tarde, mientras Jung se sentía 

decepcionado por su vuelta, vivo, a la tierra. 

 

Esta experiencia colmó su curiosidad y le convirtió 

para el resto de su vida en el “viejo sabio de 

Küsnacht”, recibiendo visitas y honores de pacientes 

y no pacientes de todo el mundo, a pesar de las 

acusaciones de antisemitismo que le persiguieron 

durante la segunda guerra mundial.  

 

En 1945, la universidad de Ginebra le hace 

igualmente Doctor Honoris causa, una Revista de 

psicología analítica echa a andar en Inglaterra, y en 

Estados Unidos se crea la fundación Bollingen 

destinada a la traducción inglesa de sus obras 

completas. 

En 1955, para sus 80 años, se celebró en su honor en 

Zurich y bajo la presidencia de Manfred Bleuler, hijo 

de Eugene Bleuler, el Congreso internacional de 

psiquiatría, en el que Jung dio una conferencia sobre  

 

la psicología de la esquizofrenia. Pero su 80 

cumpleaños también fue marcado por un repunte de 

la campaña de desprestigio hacia su figura, calificada 

de antisemita a pesar de los múltiples 

posicionamientos de Jung en contra de todo tipo de 

antisemitismo.  

 

Con 85 años, se hace ciudadano de honor de la 

pequeña ciudad de Küsnacht, ciudad donde en 1908 

había comprado el terreno que albergó su casa hasta 

su muerte el 6 de junio de 1961. Sus funerales se 

llevaron a cabo en la iglesia protestante de Küsnacht 

en presencia de una numerosa asamblea. El pastor 

de la iglesia entonces, Werner Meyer, ensalzó al 

profeta que había puesto frente al racionalismo y 

devuelto al ser humano el coraje de reencontrarse 

con su alma. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas 

depositadas en el cementerio de Küsnacht, en el 

panteón familiar (Fig. 10), dibujado por él mismo, 

junto a sus padres, su hermana y su esposa. 
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Fig. 1: Fotografía de Carl Gustav Jung. Obtenida de: https://loff.it/oops/ciencia-humana/carl-gustav-
jung-y-la-memoria-del-futuro-113048/ 

 
 
 

 
Fig. 2: Fotografía de Carl Gustav Jung abuelo paterno de Jung. Obtenida de: http://psic-

luisjavier9988112.blogspot.com/ 
 
 

http://www.lmentala.net/
https://loff.it/oops/ciencia-humana/carl-gustav-jung-y-la-memoria-del-futuro-113048/
https://loff.it/oops/ciencia-humana/carl-gustav-jung-y-la-memoria-del-futuro-113048/
http://psic-luisjavier9988112.blogspot.com/
http://psic-luisjavier9988112.blogspot.com/


 

www.Lmentala.net 67 zk. 2018ko iraila. / Nº 67. Septiembre 2018.                                                                                          14 

 
 
 
 

 
Fig. 3: Retrato de Samuel Preiswerk. Obtenida de: https://www.ulp-gi.com/la-cultura/cine/un-

m%C3%A9todo-peligroso-de-david-cronenberg/ 
 
 
 
 

 
Fig. 4: Los padres de Jung, Paul Jung y Emilie Preiswerk. Obtenido de: 
https://www.geni.com/people/Emilie-Jung/6000000010222644559 
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Fig. 5: Clínica del Burghölzli 

Obtenida de: https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Klinik_Burgh%C3%B6lzli.jpg 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 6: Casa de Jung en Küsnacht. Obtenida de: 

https://www.cgjung.net/tour/kuesnacht_maison_cgjung.htm 
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Fig. 7: Jung (a la derecha en primera fila) junto con Freud ( a la izquierda en primera fila) en su viaje a la 
universidad de Clarke. Obtenida de: https://planetafreud.wordpress.com/2009/09/09/quien-fue-carl-

gustav-jung/ 
 
 
 
 

 
Fig. 8: Portada de su libro: Tipos psicológicos. Buenos Aires. 1945. Obtenida de: 

https://www.todocoleccion.net/libros-segunda-mano/c-g-jung-tipos-psicologicos~x26458487 
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Fig. 9: Portada de su obra autobiográfica: Recuerdos, sueños y pensamientos. Obtenida en: 
https://libros-gratis.com/ebooks/recuerdos-suenos-pensamientos-carl-gustav-jung/ 

 
 

 
Fig. 10: Una de las tumbas del panteón de los Jung. Obtenido de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustav_Jung#/media/File:Tumba_Jung_II.jpg 
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