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Encuadrado en el contexto histórico del inicio de la Primera Guerra Mundial, este primer tomo del 
segundo volumen VII-1 (1914-1916), resulta ser en extremo intimista, pues incluye por un lado un conjunto 
de asuntos privados de ambos conferenciantes como la subsistencia y estrecheces vividas en tiempos de 
guerra, tanto como las preocupaciones familiares de Freud, a la vez que las atribuladas circunstancias 
emocionales de Ferenczi, y por otro las aprehensiones intelectuales de dos pensadores por preservar el 
desarrollo del movimiento psicoanalítico en tiempos extremadamente críticos. 

Durante estos aciagos días, la proximidad entre ambos alcanza su momento culminante, constituyéndose 
Ferenczi en el más cercano e íntimo de quienes rodeaban a Freud y su familia. Así mismo trata, 
también de los breves análisis que Ferenczi realizó con Freud, uno en 1914 y los otros dos en 1916. 
Refiriéndose a este tercer tomo Axel Hofner en la Introducción, nos comenta: “La lectura de esas cartas, 
escritas en una época de máxima confianza, nos ofrecen la posibilidad de conocer a estos dos hombres de 
una forma muy personal. 

La correspondencia no sólo revela la originalidad, el brillo intelectual y la creatividad de ambos, si no 
también sus flaquezas y sus preocupaciones, que son de un prosaísmo tranquilizador”.

Por otro lado, la complejidad de un asunto en extremo delicado, como la vida emocional de Ferenczi, tan 
abiertamente discutida en estas paginas, y tan sobrexpuestas a la opinión publica, sugieren una amplitud de 
criterio en la exploración de las variadas lecturas que ellas sugieren. 

Las relaciones entre sus oscilaciones emocionales, la variada sintomatología psicosomática que despliega, 
así como las profundidades de su propia experiencia analítica y autoanalítica, no debieran ser obviadas, ni 
consideradas aisladamente sino más bien abordadas desde una perspectiva integral. 

A lo largo de esta Correspondencia uno tiene la sensación no solo de asistir a eventos biográficos de 
dos seres excepcionales, sino también de encontrar una descripción paradigmática de la naturaleza de los 
vínculos humanos más allá de toda idealización o devaluación.

Así tras la incerteza existencial de estos tiempos, la ausencia de congresos internacionales y de contactos 
con los colegas extranjeros debido al obligado retraimiento de estos años de guerra, la intimidad de ambos 
fue creciendo sostenidamente, y como era natural las complejidades de lo vincular también. 

Este epistolario, en particular ofrece la oportunidad de conocer el complicado intrincamiento de las 
relaciones profesionales y personales en torno a estos intelectuales, paralelamente a los esfuerzos de ambos 
por desarrollar las bases de la técnica y la teoría psicoanalítica y una metapsicología que revolucionaría el 
dominio de lo psicológico y lo psicoterapéutico.

Este tercer volumen es en esencia un documento sincero que va descubriendo la evolución espontánea 
de un estrecha y compleja relación humana, que mal podría reconocerse como separada de los productos 



intelectuales que ambos fueron elucubrando. Más bien por el contrario, se podría postular que la existencia 
de una amistad, tan compleja, tan profunda y tan humana coexistiendo con dos mentes brillantes capaces de 
explorar y significar los procesos y razones últimas de sus circunstancias, fueron la fuente ultima de donde 
cada uno de ellos se nutrió para forjar gran parte de las hipótesis y propuestas conceptuales que fueron 
concibiendo.
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