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La Correspondencia Freud-Ferenczi, es un material imprescindible para entender el origen y desarrollo 
del movimiento psicoanalítico, así como las derivaciones contemporáneas de este cuerpo conceptual. 
Originalmente organizado en tres volúmenes de dos tomos por volumen (seis tomos en total), solo cuatro 
han sido traducidos al español, siendo el que aquí se comenta VII-2 (1917-1919), el último en habla hispana 
a la fecha.

Este cuarto tomo, que abarca el tramo final de la Primera Guerra Mundial y los amargos años de la 
posguerra, asociados a las criticas circunstancias socio-políticas de la época, y al creciente antisemitismo 
emergente refleja las condiciones en que tanto Ferenczi como Freud, proyectaron tanto sus vidas personales 
como la consolidación del movimiento psicoanalítico internacional.

Junto con las aprehensiones y pesares cotidianos, nítidamente apreciados a través de la Correspondencia, 
estos años de incertidumbre, reflejados en este tomo, son además un claro testimonio de como los productos 
mas notables pueden surgir de las circunstancias mas adversas. Ellos son, por un lado, los años más 
productivos en la vida intelectual de Freud, y por otro, un testimonio de la fortaleza tanto de Ferenczi como 
Freud para ir sorteando el aislamiento en que se encontraba el movimiento psicoanalítico, los conflictos 
surgidos con los disidentes que se encontraban organizando sus propios movimientos, y las dificultades con 
las casas editoriales reacias a publicar el material producido por esa época.

A pesar de las inclemencias, Freud y Ferenczi logran disfrutar el éxito del Congreso de Budapest de 
1918, que fue organizado por Ferenczi y Anton von Freund, en el transcurso del cual Ferenczi es elegido 
presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional y presenta además diversos estudios sobre el 
tratamiento psicoanalítico de las neurosis de guerra, siendo entonces cuando Freud y Ferenczi dan a la 
luz pública por primera vez el concepto de la “actividad” psicoanalítica. Igualmente, ambos disfrutan del 
nombramiento de Ferenczi como primer catedrático de psicoanálisis en un hecho hasta entonces inédito en 
el mundo. Rápidamente, también juntos vivirán la decepción del desmoronamiento de todos estos logros.

Ferenczi, en 1919, finalmente se casa con Gizella, celebrándose la boda tantas veces pospuesta, y la 
participación de Freud en este evento no es nimia, para bien o para mal; Antón von Freud muere en esta 
época tras una larga y no exenta, de altibajos, agonía. Groddeck se hace presente en el mundo de Freud, 
y Ferenczi aun desconocedor del importante rol que éste desempeñaría en su existencia, reacciona entre 
escéptico y reticente. Así navegado entre avatares y sucederes la relación de estos dos grandes pensadores se 
desarrolla no exenta de conflictos pero profundamente humana, no obstante muy subterráneamente también 
se incuba un ultimo momento de este vinculo, que de tanto ser negado inicialmente, y de tanto aparecer 
tratardo fragmentariamente con posterioridad, no ha logrado ser abordado con la perspectiva que ofrece la 
comprensión de los últimos grados de autonomía y madurez en la consolidación de una relación humana 
real.



Los años venideros traerán al español, el tercer y ultimo volumen de estas correspondencias que comienzan 
en enero de 1920, y abarca la época de las crecientes tensiones y divergencia de opinión entre Ferenczi y 
Freud, y que termina el 4 de mayo de 1933, poco antes de la muerte por anemia perniciosa de Ferenczi, a 
la edad de 59 años, el 22 de mayo. La lectura del Diario Clínico de Ferenczi podrá considerarse, entonces, 
como un “epilogo” o quizás como un cuarto tomo tal como propusieran Michel Balint y Judith Dupont.
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