Datos biográficos sobre Carl Gustav Jung
Nace el 26 de julio de 1875 en Kesswill, cantón de Thurgau, Suiza. Es hijo del pastor protestante
Johann Paul Achiles Jung (1842-1896) y de su esposa Emilie Preiswerk (1848-1923).
En 1876 su familia se traslada a Laufen am Rheinfall, en Schaffhausen, y en 1879 a Kleinhuningen, en
Basilea.
En 1884 nace su hermana Gertrud, quien fallece en 1935.
En 1886 ingresa en Colegio de Basilea. Entre 1895-1900 realiza estudios de ciencia naturales y,
después, de medicina en la universidad de Basilea.
Entre 1885-1899 realiza sesiones de espiritismo con su prima Helena Preiswerk.
En 1900 decide especializarse en psiquiatría, en diciembre entra como asistente en la clínica
psiquiátrica Burgholzli, en Zurich, bajo la dirección del profesor Eugene Bleuler. Queda facultado para
ejercer la medicina en todo el territorio suizo.
En 1902 presenta su tesis doctoral: "Acerca de la psicología y la patología de los fenómenos llamados
ocultos". El 17 de julio es doctorado en medicina por la Universidad de Zurich.
En 1902 y 1903 realiza estudios junto a Pierre Janet en la Salpetriere (París) durante el semestre de
invierno.
El 14 de febrero de 1903 contrae matrimonio en Schaffhausen con Emma Rauschembach, con quien
tiene cinco hijos: Agathe Niehus, Gret Baumann, Franz Jung-Merker, Marianne Niehus y Helene
Hoemi.
Entre 1903-1905 trabaja como médico voluntario en Burgholzli, realizando trabajos experimentales
realizando el descubrimiento del complejo afectivo.
Entre 1905-1913 da clases como profesor suplente en la Facultad de Medicina de la Universidad de
Zurich.
En 1906 toma partido públicamente por el psicoanálisis de Sigmund Freud, con el cual se inicia la
correspondencia. En febrero de 1907 se encuentran por primera vez en Viena. Escribe "Psicología de
la demencia Precoz".
En 1908 se aleja de la clínica a consecuencia de las tensiones personales con E. Bleuler y del exceso de
trabajo, inicia su trabajo en el consultorio privado, en su casa recientemente construísa en Kusnacht,
cerca de Zurich. En Septiembre de ese mismo año dicta junto con Freud y Ferenczi, como profesor
invitado, un curso en la Clark University, en Worcester (Massachusetts), recibe allí un doctorado
Honoris Causa. Se convierte en redactor del Jahrbuch fur psychologische und psycopathologische
Forschungen, dictado por Freud y Bleuler. Escribe "Estudios diagnósticos de asociación".
En marzo de 1910, en el congreso celebrado en Nuremberg se funda la Asociación Psicoanalítica
Internaciobnal de la cual Jung es presidente hasta 1914.

En 19212 escribe "Transformaciones y símbolos de la líbido". En septiembre de ese mismo año dá
lecciones en la Fodham University, en New York, donde Jung expresa opiniones que difieren de las de
Freud.
En agosto de 1913 en conferencias que pronuncia ante la Psycho-Medical-Society de Londres, Jung
caracteriza como psicología analítica la modalidad de investigación que practica. En septiembre de
ese año en el congreso de la Asociación Psicoanalítica Internacional celebrado en Munich, Jung es
reelegido como presidente. En octubre se aleja de la redacción del Jahrbuch.
El 20 de abril de 1914 renuncia a la presidencia y en julio de ese mismo año junto con el grupo local de
Zurich, abandona la Asociación Psicoanalítica Internacional.
En 1916 escribe "Siete sermones a los muertos" (texto de su enfrentamiento con el inconsiente).
Tambíen escribe sobre la "Función trascendente", siendo esta la primera mención al método de
imaginación activa. Escribe también "La estructura del inconsciente" y funda el Club Psicológico de
Zurich.
En 1917 y 1918 actúa como médico comandante de un campo de concentración inglés en Chateau D
Oex.
Desde 1918 hasta alrededor de 1926 se dedica a estudiar los escritos gnósticos.
En 1920 viaja al norte de África.
En 1921 escribe "Tipos psicológicos.
En 1923 muere su madre. Inicia la construcción de la torre en el terreno de Bollingen (junto al lago
Zurich, adquirido el año anterior); el último sector se construye en 1955.
Entre 1924-1925 realiza un viaje de investigacion para ver a los indios Pueblo, en los Estados Unidos.
Entre 1925-1926 hace otro viaje para ver a los Elgonis, en el Monte Elgón, África Oriental.
En 1928 escribe "Las relaciones enter el Yo y el inconciente" y " Acerca de la energética del alma".
También ese año comienzan los estudios acerca de la alquimia, inicialmente en colaboración con
Richard Wilhem.
En 1929 escribe "El secreto de la flor de oro".
En 1930 es nombrado vicepresidente de la Sociedad Médica General de Psicoterapia, presidida por
Ernst Kretschmer.
Entre 1930-1934 dicta seminarios en inglés sobre "Interpretación de visiones" en el Club Psicológico
de Zurich.
En 1931 escribe "Problemas psíquicos del mundo actual".
En 1932 recibe el premio de literatura de la ciudad de Zurich.

Tras la renuncia de E. Kretschner, es nombrado presidente interino de la Sociedad Médica General de
Psicoterapia hasta su renovación en 1934. Ese mismo año inicia sus cursos en la Escuela Superior
Técnica Federal de Zurich.
En agosto de 1933 comienzan las Jornadas de Eranos, en las que expone "A propósito de la
experiencia del proceso de individuación".
En mayo de 1934 se funda en Bad Nauheim la Sociedad Internacional de Psicoterapia Médica, de la
cual es nombrado presidente hasta 1939. En agosto se realizan las segundas Jornadas de Eranos
donde expone "Los arquetipos del Inconciente Colectivo" y "La realidad del alma".
1934-1939: seminario en inglés en el CLub Psicológico de Zurich: "Aspectos psicológicos del
Zarathustra de Nietzsche".
En 1935 es nombrado profesor titular en la Escuela Superior Técnica Federal de Zurich. Dicta una
conferencia en Londres:"Acerca de los fundamentos de la Psicología Analítica" y "La importancia
cultural de la psicología de los complejos". Realiza un comentario psicológico sobre "El libro Tibetano
de los muertos".
En 1936 dá lecciones acerca de "Las determinaciones psicológicas de la conducta humana", con
ocasión de celebrarse el tercer centenario de la Harvard University, en Cambridge (Massachusetts),
es nombrado doctor honoris causa en Harvard. En agosto dicta una conferencia en las Jornadas de
Eranos acerca de "Ideas de salvación en la alquimia".
En 1937 escribe "Psicología y religión". Viaja a la India invitado por el gobierno indobritánico;
doctorado honoris causa en la Universidad de Oxford en ocasión del Congreso Médico de
Psicoterapia.
En 1939 es nombrado miembro honorario de la Royal Society of Medicine de Londres.
En 1940 se reedita "Psicología y religión". En agosto de ese año expone en Eranos "Ensayo de
interpretación psicológica del dogma de la Trinidad".
En 1941 escribe junto con Karl Kerényi "Introducción a la esencia de la mitología". Dá confenrencias
en ocasión del cuarto centenario de la muerte de Paracelso en Basilea y en Einsedein. Escribe
"Paracelsica".
En 1942 renuncia como profesor de la Escuela Superior Técnica Federal de Zurich.
El 15 de octubre de 1943 es nombrado profesor ordinario de psicología de la Universidad de Basilea,
cargo al que renuncia en 1944 al sufrir uninfarto de miocardio. Ese año escribe "Psicología y
alquimia".
En 1945 es nombrado doctor honoris causa en la Universidad de Ginebra al cumplir los 70 años. Edita
"Acerca de la idea de lo arquetípico".
En 1946 publica "Psicología y educación", "Consideraciones sobre la historia actual" y "La psicología
de la transferencia":
En 1948 se funda el Instituto C.G. Jung en Zurich. Escribe "El simbolismo del espíritu" y "Energética
psíquica y esencia del sueño".

En 1950 escribe "Formaciones de lo inconciente". Se publica "Del mundo de los arquetipos".
En 1951 escribe "aion. Investigaciones sobre la historia de los símbolos". En agosto de ese año dá su
última conferencia en Eranos: "Acerca de la sincronicidad" (Ampliada en 1952 bajo el título de "La
sincronicidad como principio de relaciones acausales"). También en 1952 publica "Símbolos de
transformación" (versión reelaborada y ampliada de "Transformaciones y símbolos de la líbido",
publicao en 1912). Escribe también "Respuesta a Job". Ese año vuelve a enfermar gravemente.
A partir de 1953 comienzan a aparecer en New York los Collected Works de Jung en el marco de la
Bollingen Series. Escribe "Las raíces de la conciencia", estudios acerca del arquetipo.
En 1955 es nombrado doctor honoris causa en la Escuela Superior Técnica Federal de Zurich al
cumplir 80 años. Se realiza una publicación conmemorativa a cargo de sus discípulos y amigos:
"Estudios acerca de la psicología analítica de C.G. Jung". Publica "Coniunctions Mysterium", tomo I y
comentarios psicológicos a "El libro de la gran liberación". El 27 de noviembre de ese año muere
Emma Jung.
En 1956 escribe Mysterium Ciunctions, tomo II.
En 1957 comienza a trabajar en "Recuerdos, sueños y pensamientos", junto con Aniela Jaffe. Escribe
"Presente y futuro".
En 1958 escribe "Un mito moderno. Sobre las cosas que se ven en el cielo" y "La conciencia desde el
punto de vista psicológico". Aparece el tomo XVI (primero de los tomos de sus obras completas en
publicarse), tituado:"Práctica de la psicoterapia".
En 1959 escribe "El bien y el mal en la psicología analítica".
En 1960 es designado ciudadano de honor en Kusnatch al cumplir los 85 años.
1961: escribe "Acercamiento al inconciente", incluído en "El hombre y sus símbolos". El 6 de junio de
ese año muere en su casa de Kusnatch tras una prolongada enfermedad. Es enterrado el 9 de junio en
el cementerio de Kusnatch.

