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NOTAS SOBRE REFERENCIAS ABREVIADAS 
USADAS EN EL TEXTO. 

 

Las referencias inglesas sobre Ferenczi se indicarán escribiendo uno de los siguientes volúmenes más los 
números de la página: Volumen 1 Primeras Contribuciones al Psicoanálisis (Hogarth Press, 1952); Volumen 
2 Contribuciones adicionales a la Teoría y Técnica del Psicoanálisis (Hogarth Press, 1926); Volumen 3 
Contribuciones Finales al Problema y Método del Psicoanálisis (Hogarth Press, 1955); por lo tanto, por 
ejemplo, la referencia abreviada en el texto del Volumen 2, p. 151, se leerá: Ferenczi, 2, p. 151.

Del mismo modo, las referencias alemanas sobre Ferenczi se indicarán escribiendo uno de los siguientes 
volúmenes: Volumen 1 Theorie (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, 1927);  Volumen 2 Praxis 
(Internationaler Psychoanalytischer Verlag, 1927); Volumen 3  Arbeiten aus den Jahren 1908-1933 (Huber, 
1939); Volumen 4 Gedenkartikel, Kritiken und Referate, Fragmente (Huber, 1939). Esto será prologado por 
Bausteine; por lo tanto, por ejemplo, la referencia abreviada en el texto del Volumen 3, p. 271, se leerá: 
Ferenczi, Bausteine, 3, p. 271.

Cuando los títulos de los artículos individuales de Ferenczi sean relevantes al texto, también serán 
incluidos. Las referencias al articulo de Ferenczi: Thalassa: Una teoría de la genitalidad (Maresfield/Karnac, 
[1924] 1989), serán abreviadas en el texto como: Ferenczi, Thalassa, seguida por el número de la página. 
Las referencias a El Diario Clínico (Harvard, 1988) tomarán la forma: Diario, p. 22. Las referencias a la 
Correspondencia de Ferenczi/Groddeck 1921-1933 (Payot, 1982) aparecerán en el texto como: Ferenczi y 
Groddeck, p. 135.

Todas las  referencias a Freud remiten la fecha indicada en el correspondiente volumen de la Edición 
Estándar de la Obras Completas de tal forma que, p. ej. Fobias y Obsesión volumen 3, p. 71, aparecerá en 
el texto como: Freud, 1895c, 3, p. 71. También en este caso el título del artículo será señalado si esto es 
especialmente relevante para el texto. Del mismo modo, las referencias a los trabajos de Jung de sus Obras 
Seleccionadas aparecerán en la forma del número del volumen seguido por el número de la página (p. 
ej., Jung, 1923, 6, p. 67) y las referencias al texto de Ernest Jones Vida y Obra de Sigmund Freud también 
aparecerán con el número del volumen seguido por el número de la página, p. ej. Jones, 3, p. 98. Para 
mayores detalles de ambos casos, ver la bibliografía.
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