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Informe sobre el seminario de lectura de Jung

El objetivo del seminario es familiarizarse con el uso de la Obra completa de C.G. Jung,
publicada por Trotta Ed. siguiendo los criterios editoriales de la Fundación Carl Gustav Jung de
España. Se trata no sólo de conocer la obra científica de Jung, sino también la terminología
técnica en nuestro idioma y acostumbrarse a citar los textos de Jung refiriéndolos a volumen
(con el número correspondiente en negrita y elidiendo ‘OC’) y número de párrafo (§: alt+K). Se
facilita así su localización en concordancia con el resto de las ediciones estándar internacionales
(aunque hay modificaciones en los volúmenes 6 —en el capítulo 11 de las definiciones— y 14
—por la numeración correlativa de los dos tomos que lo componen— de las Collected Works;
las italianas Opere han sido modificadas en la composición de algunos volúmenes y no consta
número de §).
La obra de Jung es extensa, amplia en los ámbitos que toca y no pocas veces complicada
por los materiales que utiliza. Los diferentes formatos de sus textos (libros, artículos,
ponencias…) presentan distintas vías de aproximación a su pensamiento y también diversos
niveles de profundidad. Por lo tanto, se puede acceder a sus planteamientos desde muchos
escritos, encontrando formulaciones más o menos felices de sus conceptos.
Los textos elegidos para el seminario cubren los aspectos centrales de la teoría de Jung.
Han quedado fuera en el formato restringido de este seminario los escritos clínicos, políticos y
los relativos a la religión y las artes, que están contemplados en el formato amplio. Dependiendo
del interés que suscite este seminario y las dificultades y facilidades que encontremos, se puede
ampliar en el tiempo tanto como quieran sus participantes.
Para este año, y con un cierto retraso respecto al plan original, se ha elegido tratar sobre
los fundamentos de la psicología analítica. Conviene recordar que los dos conceptos centrales
en Jung son ‘individuación’ e ‘inconsciente colectivo’. Alrededor de ellos giran todos los demás.
El proceso de individuación es el despliegue singular desde la psique objetiva que representa
lo inconsciente colectivo, esa psique pleromática a partir de la cual se constelan los arquetipos
manifestados, que pueden por ello hacerse conscientes, y que en el individuo adquieren la
forma del complejo.
Si nos centramos en el individuo, tenemos que hablar de la estructura psíquica y sus
instancias, la dinámica psíquica entre el yo y lo inconsciente y la tipología como caracterización
funcional de la psique singular en la biografía personal. Si nos centramos en lo inconsciente
colectivo (psique objetiva) atendemos a los aspectos más materiales (energía psíquica, psicoide
y sincronicidad) y a las formas culturales (religión, artes, alquimia).
He seleccionado los textos con esto en mente. Comprendo que es mucho material, pero
su lectura es muy necesaria para conocer la psicología analítica en su momento inaugural, del
que parten necesariamente los psicólogos analíticos en su originalidad y su adscripción a
escuelas. Las modificaciones a Jung, la ampliación de sus propuestas o el cuestionamiento de
alguno de sus asertos exigen un conocimiento cabal de su obra.
En el poco tiempo que tenemos podemos considerar 3 bloques: teoría, biografía y
amplificación. En cada uno de esos bloques hay un texto central que nuclea otros textos
auxiliares. Así, en el primer bloque, el texto 8, 8 sería el central, pues lo cuenta todo, apoyado
en los otros textos sobre lo inconsciente, la libido, el complejo y el arquetipo. En el segundo

2
bloque, la 2ª tópica psíquica presente en los primeros capítulos de Aion y la apreciación de la
variabilidad psíquica del cap. 10 de Tipos psicológicos se amplían con lo relativo a las fases de
la vida e introducen a la problemática de la individuación en su aspecto consciente. El tercer
bloque se centra en el aspecto transpersonal de la individuación, en el que la alquimia ocupa la
perspectiva principal, y cuyo concepto de unus mundus se formula en los términos de la
sincronicidad.
El método de trabajo que tengo en mente es que podamos mantener una comunicación
vía hilos de e-mail entre los participantes, centrados en cada bloque según los plazos entre las
reuniones por Skype. En la primera reunión (que será en abril) podríamos dedicar una primera
parte a la constitución de la obra de Jung y tratar sobre los conocimientos de que partimos y la
metodología concreta a seguir consensuada por todos. En el segundo encuentro (mayo) ya
habríamos trabajado vía e-mail en el primer bloque y parte del segundo. En el tercer encuentro
(junio) nos podríamos centrar en lo avanzado del tercer bloque y las conclusiones finales.
Quiero recordar que el seminario está pensado para estimular la lectura de la obra de
Jung. No es un seminario de formación en el que se evalúan los conocimientos, sino un modo de
poner en común los intereses de cada cual al leer estos textos. Por supuesto, siempre se puede
hacer referencia a otros escritos, en los que tal vez se perfilan con más nitidez los conceptos y
fenómenos. O recordar planteamientos de otros autores que amplíen o cuestionen a Jung.
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