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Sería feliz si pudiesen darse el trabajo de verificar todo esto, en el plano de la practica y de su reflexión; 
y si también pudiese seguir mi consejo de atribuir, a partir de ahora, más importancia a la manera de pensar 
y de hablar de sus niños, pacientes y alumnos, tras de lo cual se ocultan criticas, y de esa forma liberarles el 
lenguaje y tener la ocasión de aprender una montón de cosas.

Sandor Ferenczi (1933)

RESUMEN
¿Será posible pensar que exista en la obra de Ferenczi una manera singular de entender la comunicación 

humana y que ello orientara su trabajo clínico? ¿Qué horizontes abren los planteamientos ferenczianos para 
la clínica psicoanalítica en la actualidad?

Motivado por estas preguntas, emprendí una lectura sistemática de la totalidad de su obra (Ferenczi, 
1991, 1992a, 1992b, 1993), de su Diario Clínico (Ferenczi, 1932/2003), más allá de las correspondencias 
mantenidas con los dos principales interlocutores de su clínica: Sigmund Freud (Ferenczi y Freud, 1994, 
1995, 2000, 2001a, 2001b) y Georg Groddeck (Ferenczi y Groddeck, 2002); buscando encontrar algunos 
ejes que permitiesen reconocer líneas de argumentación que cruzan sus escritos (y también sus cuestiones 
personales) y que podrían evidenciar el lugar que el tema de la comunicación asume en su clínica y que 
pueden servir de subsidios para la reflexión crítica de la clínica del psicoanalítica en la contemporaneidad.

ABSTRACT
Could we think that there would be in Ferenczi’s work a singular way of understanding the human 

communication that would guide his clinical work? Which horizons the ferenczian questions show to the 
nowadays psychoanalytical clinic?

Having these questions as a guideline, I  started a systematic reading of his complete works (Ferenczi, 
1991, 1992a, 1992b, 1993), his Clinical Diary (Ferenczi, 1932/2003), besides all the letters he exchanged 
with the two main interlocutors of his clinic: Sigmund Freud (Ferenczi & Freud, 1994, 1995, 2000, 2001a, 
2001b) and Georg Groddeck (Ferenczi & Groddeck, 2002); searching for some of the axis that could allow 
me to recognize the argumentation lines that permeated his writings (as well as his personal questionings), 



that would also make clear the place that the communication theme has in his clinic and that could be the 
base to critical reflection of the nowadays psychoanalytical clinic.
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