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Finalmente podemos acceder a este esperado material, que de primera fuente viene a revolucionar la 
comprensión que hasta la fecha teníamos de los primeros años del desarrollo del psicoanálisis. Pues, de las 
variadas correspondencias sostenidas por Sigmund Freud (1856-1939), a lo largo de toda su producción 
intelectual, ésta la que sostuvo con el médico húngaro Sandor Ferenczi (1873-1933), resulta ser una de las 
más sorprendente e inesperada. Iniciada en 1908, cuando el sabio vienés contaba con 52 años, en tanto que 
Ferenczi, 35 años, a lo largo de 25 años se entretejerá una correspondencia regular, a menudo diaria, de las 
cuales alrededor de 1.200 cartas se han conservado casi íntegramente y constituyen un documento histórico 
de primer orden. 

La correspondencia publicada ahora por primera vez, en tres volúmenes compuestos por seis tomos, 
empieza el 18 de enero de 1908 con la solicitud de Ferenczi de presentarse personalmente a Freud y termina 
el 4 de mayo de 1933, inmediatamente antes de la muerte de Ferenczi. Se extiende, por tanto, a lo largo de 
unas décadas decisivas en la historia del psicoanálisis y ofrece claves sorprendentes acerca del desarrollo 
de la teoría y la práctica psicoanalíticas y de la historia de los conflictos dentro del “”movimiento”” 
psicoanalítico, así como de la vida privada de los corresponsales, de la complejidad de su amistad y de su 
conflicto en los últimos años; todo ello junto al retrato histórico de este tiempo.

De entre ellas, éste el primer tomo del primer volumen VI-1 (1908-1911), nos revela el inicio de una 
relación, que alcanzará un nivel de intimidad raramente reconocido por estudiosos y biógrafos de Freud. 
Relación que transitará por variados caminos desde la típica relación maestro-discípulo, pasando por un 
complejo vinculo padre-hijo, hasta la disputa final de dos pensadores rivalizando por un determinado saber.

Este primer tomo muestra los inicios de esa amistad. A las pocas semanas de conocerse, Freud invito 
a Ferenczi a pasar las vacaciones con él y con su familia, llegando posteriormente a concebir la idea de 
un matrimonio entre su hija Mathilde y Sandor. Durante los años siguientes, ambos irán profundizando 
y consolidando su relación en numerosos frentes, tomarán repetidas vacaciones juntos y realizarán 
innumerables viajes, incluyendo el conocido viaje a Estados Unidos en 1910, junto a Jung. 

Las conferencias en la Universidad de Clark, se esbozaran en caminatas matutinas sostenidas por ambos, 
y Ferenczi gradualmente se irá convirtiendo en un colaborador insustituible para la obra freudiana, testigo 
de primera línea de los inicios del movimiento psicoanalítico.

El epistolario entre otros aspectos, va presentando el origen y desarrollo de muchos de los escritos que 
constituyen el núcleo del pensamiento psicoanalítico, y reposiciona las colaboraciones respectivas y el 
contexto en que dichos escritos fueron desarrollados. Simultáneamente, se aprecian en este primer texto 
la naturaleza del vínculo emocional e intelectual que ambos van entretejiendo, y el germen de numerosas 
controversias y malentendidos, que aun en la actualidad no logran su adecuada significación; pero también 



junto a ello va permitiendo apreciar la articulación de un vinculo humano entre dos intelectuales que 
no tiene parangón en el mundo de lo psicoanalítico, aunque no halla sido nunca reconocido como tal. 
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