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El tiem po es una ar ti � cio sa ilu sión del es pí ri tu. En el uni ver so hay rit mos: la len ta re vo lu -
ción de las es tre llas � jas, el oreo del mar, el de cli nar y na cer de lo vi vo, la efí me ra ór bi ta del
elec trón en su on da es ta cio na ria jun to al núcleo; hay rit mos pe ro no hay tiem po. El tiem po
es una in ven ción del es pí ri tu para ser so por ta ble el uni ver so; el hom bre, que ne ce si ta me -
dir to das las co sas a su ima gen, in ven ta el es pa cio y el tiem po, el re loj y el me tro. Pe ro con
esas li mi ta cio nes amu ra lla su pro pio in �erno sin atre ver se a pa sar, más allá de los lla -
mean tes bas tio nes del mun do.

El uni ver so, ajeno al hom bre y sus ilu sio nes, pul sa rít mi ca men te, en una es pi ral de eterno
re torno y pro pó si to ig no to. El li bro de Jung y Pau li La in ter pre ta ción de la na tu ra le za y de la
psi que, que des cu brí en la li bre ría Sham ba la de Ber ke ley años ha y que he re leí do con pro -
ve cho va rias ve ces, se ocu pa de un prin ci pio de re la ción no cau sal, fue ra de tiem po. “El
prin ci pio de sin cro ni ci dad pos tu la que los ele men tos de una coin ci den cia im pro ba ble es tán
co nec ta dos por si mul ta nei dad y sig ni � ca do. Si acep ta mos que los ex pe ri men tos de per cep -
ción ex tra sen so ria les –di ce Jung– son he chos es ta ble ci dos, de be mos con cluir que, ade más
de la co ne xión en tre cau sa y efec to, hay otro fac tor en la na tu ra le za que se ex pre sa en la es -
truc tu ra ción de los su ce sos y que apa re ce co mo sig ni � ca do”.
Es te li bro de Jung me ha de vuel to cien to por uno, es la de � ni ti va ex pli ca ción ra zo na da y
sis te má ti ca de las tan de ba ti das, y tan ba nal men te de ba ti das, cues tio nes de as tro lo gía,
pre dic ción, ta rot, e Ching, mé to dos que asu men la po si bi li dad de re la cio nes fue ra del tiem -
po. El ex pe ri men to cien tí � co –di ce Jung– con sis te en po ner una pre gun ta a la na tu ra le za,
ex clu yen do to dos los de más as pec tos. El ex pe ri men to po ne con di cio nes, las im po ne a la
na tu ra le za y la obli ga a res pon der a la pre gun ta idea da por el hom bre. Se le im pi de que res -
pon da con la glo ba li
ICarl Gus tav Jung an te las puer tas de la clí ni ca Burg hölz li en Zu rich (1909)
dad de sus po si bi li da des, que son res trin gi das al mí ni mo. Para ello se crea en el la bo ra to rio
una si tua ción ar ti � cial que com pe le a la na tu ra le za a de vol ver una res pues ta inequí vo ca. Es
tan com pli ca do de tec tar un muon, por ejem plo, que a ve ces pien so que la po bre par tí cu la,
al � nal, no tie ne más re me dio que apa re cer. ¿La han de tec ta do, o la han crea do los pro pios
cien tí � cos en su ela bo ra do ex pe ri men to? Ilu so ria ob je ti vi dad cuan do el ex pe ri men to es tan
in tru si vo.
Cuan do Mi guel Se rrano vi si tó a Jung y Hes se en Sui za, vi si tas que el au tor chi leno des cri bió
en El círcu lo her mé ti co, al en trar por �n en la in ti mi dad del no ve lis ta, ex cla mó: “¡Qué

La teo ría so bre coin ci den cia, si mul ta nei dad y sig ni � ca do del psi quia tra sui -
zo con tie ne la res pues ta a las de ba ti das cues tio nes de as tro lo gía, ta rot e ‘I
Ching’
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suer te ten go, quién iba a de cir me que un día es ta ría aquí con us ted!”. Hes se, que pa re cía a
sus ochen ta años un sa bio chino, le con tes tó enig má ti co: “Nun ca na da su ce de por ca sua li -
dad; us ted es tá aquí por que te nía que es tar: es to es el círcu lo her mé ti co”. El li bro de Se -
rrano me pu so so bre la pis ta de Jung, al que he se gui do en sus li bros más ex tra ños, co mo el
Mis te rium co niun ctio nis, don de se ocu pa de al qui mia, pe ro sin com pren der su par te ope -
ra ti va, o su au to bio gra fía Re cuer dos, sue ños, pen sa mien tos, en que in clu ye Sep tem ser -
mo nes ad mor tuos. Es cri tas por Ba sí lia des en Ale jan dría, la ciu dad don de el es te to ca al
oes te, obra del pro pio Jung en 1916 y que de bió de con tri buir a su rup tu ra con Freud, ob se -
sio na do por pre ve nir “la ne gra ma rea de fan go del ocul tis mo” que po dría man ci llar el psi -
coa ná li sis.
La ca sua li dad no exis te: hay asun tos que se re la cio nan por una co ne xión no cau sal, una
iner cia
Hay asun tos que se re la cio nan por un prin ci pio de co ne xión no cau sal que Jung lla ma sin -
cro ni ci dad: es co mo una iner cia que los ha ce apro xi mar se y con � gu rar un con jun to sig ni � -
ca ti vo que na da tie ne que ver con cau sa y efec to. Hay su ce sos que se bus can, y se atraen en
el na gual de lo in crea do, para emer ger uni dos. Ca da co sa plie ga el es pa cio a su ima gen y se -
me jan za: “Ca da co sa –a�r ma ba Leo nar do– en el es pa cio que le ro dea de in � ni tas se me -
jan zas su yas”. To do es tá en to do, pe ro en la inaca ba ble pro fu sión de in ter re la cio nes, al gu -
nas cons te la cio nes más fuer tes emer gen aje nas al tiem po. Son las ca sua li da des, fo ra ji das
de la cau sa li dad.


