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Resumen
El reciente resurgimiento de Ferenczi en la historia del psicoanálisis sugiere su significativo pero oculto 

rol. Los materiales publicados, especialmente la correspondencia, desde los archivos, nos ofrecen un cuadro 
diferente de la versión convencional. 

El deseo de Ferenczi de una relación honesta marco su vinculación con Freud, su gurú, tanto como su 
búsqueda del psicoanálisis como una forma de vida. El acercamiento de Ferenczi a la honestidad fue de 
hecho muy similar al del joven Freud durante el período de Fliess, en el cual Freud practicó su autoanálisis 
con una profunda revelación de si mismo a través de sus cartas y “congresos” con Fliess. Sin embargo, 
después de la dolorosa ruptura con Fliess, Freud separó su vida del psicoanálisis, a pesar de que Ferenczi 
entendió el psicoanálisis como una solución a todo y, como una forma, si no la única manera, de vida.

Es decir, Ferenczi intentó vivir psicoanalíticamente, pensando que Freud podría ser uno de sus socios 
en esta clase de vida. También, sus diversas conceptualizaciones sobre la contratransferencia atestiguan 
sus diversas aproximaciones al psicoanálisis. La insistencia de Freud sobre la abstinencia y su alerta hacia 
la contratransferencia, estaban en contraste directo con la defensa de Ferenczi del uso terapéutico de la 
relajación y de la contratransferencia. La critica relación mostró no solo las diferentes concepciones de 
lo que el psicoanálisis podría llegar a ser, sino también que tan cercano ellos podrían ser, pues Freud no 
respondió a la demanda de Ferenczi de una relación mutua y franca. La opinión convencional, tal como la 
perpetuara Jones en la biografía de Freud en los años 50, tendió a atribuir a Ferenczi anhelando honradez 
debido a su inmadurez e incluso a una patología.

Este estudio, sin embargo, intentara estudiar el anhelo de sinceridad de Ferenczi en relación a Freud dentro 
de un marco relacional, pero estudiando en profundidad esta relación se fue desarrollando y marchitando. El 
papel crítico de Groddeck como un sustituto de Freud, surgido en torno a los 25 años de la relación Freud-
Ferenczi, también será igualmente examinado. El par Groddeck-Ferenczi parecía más compatible, debido 
a sus similitudes de personalidad y acercamiento al psicoanálisis y a la vida. Ferenczi confiaba en mucho 
más Groddeck, y recibió tratamiento de él debido a sus variadas dolencias somáticas y psicológicas en su 
sanatorio de Baden-Baden durante cada año, a partir de 1921.

Ellos practicaron el análisis mutuo y se inspiraron recíprocamente sobre psicoanalítico y otras cosas.
La fuente primordial de información para este estudio serían sus correspondencias y materiales de archivos, 

mientras que otras secundarias serán biografías y artículos publicados sobre la historia del psicoanálisis. El 
análisis del texto y del flujo subyacente de temas y sentimientos en estas cartas nos ofrecerá un primer plano 
en las vicisitudes de estas dos relaciones, tanto como los esfuerzos de Ferenczi por encontrar sinceridad con 



estas dos personas, así como el entrecruzamiento de las correspondientes evoluciones de sus pioneras ideas 
psicoanalíticas. Este estudio podría ser el primero de su clase. Si el psicoanálisis significa un camino a la 
verdad del inconsciente, la historia de sinceridad de Ferenczi puede reflejar el desarrollo del psicoanálisis 
mismo. Volver a contar esta historia ala luz de estas nuevas evidencia y perspectiva puede también ser un 
capítulo de mérito en la historia del psicoanálisis.
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