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Vocabulario técnico de la psicología profunda
La mayor parte del vocabulario técnico de la psicología profunda es alemán en su origen. Al

traducirlo a otros idiomas han regido diferentes criterios tanto idiomáticos como conceptuales.

En nuestro idioma tenemos tres ediciones de las Obras completas de Freud. La primera,
publicada por Biblioteca Nueva Ed. a partir de 1922, fue traducida por Luis López-Ballesteros

hasta 1934. Los textos de Freud publicados originalmente a partir de entonces fueron

traducidos por Ludovico Rosenthal para la Editorial Americana, republicándose en Biblioteca
Nueva Ed. bajo la autoría fraudulenta de Ramón Rey Ardid. La segunda edición, debida a la

traducción de L. Rosenthal, fue publicada finalmente completa por Salvador Rueda Ed. en 1956.

La tercera, que sigue los criterios de la Standard Edition inglesa, se ha publicado en Amorrortu

Ed. a partir de 1978 bajo la traducción de José Luis Etcheverry.

Poseemos también Obras completas de K. Abraham (Hormé Ed.), S. Ferenczi (Expasa-Calpe

Ed.), M. Klein (Paidós Ed.) y J. Lacan (Siglo XXI Ed.), todas ellas reeditadas por RBA Ed. en la

colección Biblioteca de Psicoanálisis en libros de kiosko. Y prácticamente están traducidos

todos los textos de W. R. Bion, D. W. Winnicott (ahora publicado como Obra completa en Chile),

W. Reich, D. Fairbain y algunos más.

En cuanto a Jung, la primera edición en español de su Obra completa se debe a Trotta Ed. (1999-

2016), con varios traductores y bajo los criterios y supervisión de la Fundación Carl Gustav Jung

de la mitad de sus volúmenes. Previamente se publicaron muchos de sus títulos desde las
ediciones originales del momento por parte de diversas Editoriales desde 1925.

Las diferencias de criterios y traducciones de términos han llevado a una cierta confusión, sobre

todo en el caso de Jung. Esta clase de 2 horas, prorrogables en caso de necesidad, intenta aclarar
algunos de estos errores o diferencias.
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