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TRADUCCIONES

ALGUNOS DATOS SOBRE LAS TRADUCCIONES DE FREUD AL ESPAÑOL
PROF. DRA. ROSA FALCONE
Luis Lopez Ballesteros (1896-1938).
Hijo de Luis Lopez Ballesteros, escritor y periodista, Gobernador de Madrid. Se educa
en el Colegio Alemán de Madrid. Muere en la Guerra Civil Española a los 42 años. Fue
un traductor prolífico del alemán. Traduce a Nietzsche, Keyserling, Oswald Spengler,
Herman Hesse, entre otros. Pero también fue traductor del inglés, por ejemplo el
Hamlet de Shakespeare.
Lopez Ballesteros fue el primer traductor al español de la obra de Sigmund Freud
directamente del alemán. La edición fue aprobada por el mismo Freud, por carta del
7 de mayo de 1923. La traducción y publicación se realiza por pedido expreso de José
Ortega y Gasset, quien por entonces era director de la Editorial Biblioteca Nueva.
En 1917, Ortega (1883-1955), quien sin duda fue el introductor en España y
Argentina de todo lo que de interés ocurría en el mundo del pensamiento alemán,
propicia junto a su amigo José Ruiz Castillo, Presidente de la Editorial Biblioteca
Nueva, a traducir y publicar las obras completas de Freud (aún cuando no son
completas puesto que el Freud tarda al menos 14 años más en concluirla).

En 1922, sale a la luz el primer tomo, prologado por Ortega. Entre 1922 y 1934
aparecen 17 tomos basados en Gesammelte Schriften (Obras completas de Freud en
alemán). Luego de la muerte de Lopez Ballesteros se completa la publicación con los
cuatro volúmenes faltantes, entre 1952 y 1956, por la Editorial Americana. Cinco de
los diecisiete tomos cuentan con la colaboración de Ludovico Rosenthal.
En 1948, Biblioteca Nueva reedita la traducción pero quedan subsumidos sólo en dos
tomos, de los 17, y desaparece el prólogo de Ortega y en su lugar prologa Ruiz
Castillo. Este prólogo cita a dos especialistas en psicoanálisis de la Iglesia católica, los
padres Gemelli y Moore (Arias & Borghini, 2011, p.133), y señala que la obra de
Freud debe interpretarse en sentido cristiano. Hechos que probablemente dice el
autor tenga que ver con la censura impuesta por el franquismo.
La edición de Biblioteca Nueva comienza a conocerse parcialmente en Buenos Aires,
a partir de los años 20, mientras que la edición al inglés tuvo que esperar a 1953, y
otro tanto ocurrió con la traducción al francés y al italiano, aún cuando se fueron
publicando parcialmente artículos con anterioridad.
La traducción temprana de Freud por Lopez Ballesteros al español y publicado en
España en 1922 significó que los protagonistas del movimiento surrealista (Buñuel y
Dalí) pudieran leer a Freud en pleno apogeo del movimiento e incorporarlo a su
producción.

ALGUNOS DATOS SOBRE LAS TRADUCCIONES DE FREUD AL ESPAÑOL
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James Strachey (1887-1967)
Hijo de un oficial de las fuerzas armadas coloniales británicas. Escribió en 1921, una
famosa biografía de la Reina Victoria. Estudió en el Trinity College de Cambridge.
Tuvo una relación amorosa con el poeta Rupert Brooke.
Se casa con Alix Strachey, en 1920. El matrimonio se muda a Viena. Ambos inician
por separado tratamiento con Freud. Luego Alix lo sigue con Abraham. Strachey se
desempeñó como psicoanalista y como analista didacta. Su analizado más famoso
fue Winnicott.
Strachey encara la traducción al inglés de las Obras Completas de Freud con la ayuda
financiera de Marie Bonaparte. Tradujo 24 volúmenes por más de dos décadas (entre
1953 y 1966). Strachey vio publicados 23 volúmenes de los 24. El último tomo se
publica en 1974, luego de la muerte de Alix.
El contrato por la publicación de las Obras Completas fue del total de los 24
volúmenes, a un tomo por año, en la famosa Standart Editión.

Sobre Ortega y las traducciones argentinas.
Entre 1974 y 1985, la editorial Amorrortu publica en Argentina una nueva traducción
al castellano de las obras completas de Freud en 22 volúmenes. La traducción corre a
cargo del argentino José Luis Etcheverry (1942-2000), con la colaboración del jefe de
traducciones de Amorrortu, Leandro Wolfson. Antes de empezar los trabajos de
traducción, se consultó con la hija de Freud, Anna Freud (1895-1982), quien dio el
visto al proyecto.
En la bibliografía de referencia leemos que si bien la traducción de Lopez Ballesteros
se hizo a partir de las obras completas de Freud al alemán, la de Etcheverry parte de
la traducción al inglés realizada por James Strachey, aun cuando se cree que también
fue consultada la edición del alemán.
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Ortega y Gasset
Desde siempre se ha tenido noticia de la presencia de Ortega en Buenos Aires y en
referencia a la introducción de la obra de Freud. En 1911, Ortega publica en la revista
argentina La Lectura, un artículo titulado Psicoanálisis ciencia problemática, donde
dice que se rechaza al Psicoanálisis porque viene a discutir la forma positivista de
hacer ciencia cuestionando la autoridad de médicos y profesores universitarios.
Arias y Borghini sostienen que “(…) la obra de Freud no fue bien recibida en España
ni por la iglesia católica ni por los intelectuales, muy influidos, por cierto, por el
catolicismo. Tampoco fue buena la recepción que le dieron neurólogos, psicólogos y
psiquiatras, sobre todo estos últimos, si bien no faltaron profesionales de la
psiquiatría como Sanchis Banús y Juarros, que defendieron con pasión el
psicoanálisis, y otros, como Rodríguez Láfora y Sacristán que contribuyeron
enormemente a su difusión, pero siempre desde una posición crítica” (Arias y
Borghini, 2011, p.132).

Curiosidades
La razón por la que Ortega y Gasset escribía “la” psicoanálisis en vez de “el”
psicoanálisis es que “psicoanálisis” en alemán es un vocablo femenino (die
Psychoanalyse) al igual que en lenguas neolatinas como el francés, el portugués y el
italiano.
Referencias
Juan Manuel Arias y Lorenzo Gallego Borghini, “Luis Lopez Ballesteros: primer
traductor de las Obras Completas de Freud al castellano”, en Panace@ vol. XII, núm.
34. Segundo semestre, 2011.
Fuentes
Prólogo a Obras Completas, Lopez Ballesteros. Ortega y Gasset, 1922.
Carta de Freud a Lopez Ballesteros, 7 de mayo de 1923.
Nota autobiográfica, escrita por Freud.

Freud agradece a López Ballesteros
la traducción de sus Obras
Completas (1923)

Prólogo de Ortega y Gasset
a las Obras Completas de
Freud en castellano 1922
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Las presentes traducciones fueron realizadas por el equipo de la cátedra, con el objetivo de editar una
versión bilingüe de estos textos, dada la importancia de estos dos breves trabajos para el estudio de la
Psicopatología. Ocupan un lugar destacado en la teoría freudiana.
Dicha publicación no pudo concretarse en su momento, ya que las leyes argentinas de entonces,
establecían que las obras culturales pasaban a dominio público 70 años después de la muerte del
autor.
Propusimos una versión que se apartara de las convencionales: la realizada por el español Luis LópezBallesteros y publicada por la editorial Biblioteca Nueva entre los años 1922 y 1934, –que llegó a ser
muy conocida en una apretada edición en papel Biblia, en tres volúmenes–, completada más tarde por
el argentino Ludovico Rosenthal para el sello argentino Santiago Rueda con el agregado de otros
textos entre 1952 y 1956.
Esta primera traducción de Freud por López-Ballesteros y Rosenthal de la versión original alemana en
esos tiempos, - FREUD, Sigmund, Gesammelte Schriften, Viena, Internationaler Psychoanalytischer
Verlag, 12 vols., 1924-1934.- fue la que conocieron todos los que se aproximaron al psicoanálisis en
España e Hispanoamérica, desde entonces.

El mérito de dicha versión –entre otros– fue que, hasta que se completó la edición alemana
de los Gesammelte Werke, la unificación de las obras completas de Freud existió antes en
español que en su lengua original.
Habiendo pasado más de cuarenta años de psicoanálisis y de estudios freudianos, ya
resultaba claramente insuficiente, lo cual motivó a Echeverri y un grupo de asesores a
producir una nueva traducción. Consideraban que a esa versión «le sobra gracia, pero le
falta rigor». Partieron de la esta vez de la Standard Edition. La editorial inglesa The Hogarth
Press ya había publicado en su mayor parte la célebre Standard Edition (1953-1974), en 24
volúmenes, traducida y editada por James Strachey. El trabajo culminó entre los años 19781982.
Nuestro trabajo se basó en la edición en alemán: Gesammelte Werke, acompañado solo de
las notas del original y no las de la Standard Edition ( Frankfurt am Main, S. Fischer Verlag,
1968).
Nos ajustamos a las características del lenguaje, estilo y sintaxis de los escritos originales,
poniendo de manifiesto en las notas a pie de página, cuando el texto en alemán ofrece
ambigüedades y dificultades que no se aprecian en una traducción. En fin, aspiramos a
trasmitir los ecos del alemán académico vienés y los sabores del lenguaje popular, una
combinación creativa que enriquece la comprensión de los textos.

TRADUCCIONES
-Formulaciones sobre los dos principios del suceder psíquico (1911)
http://www.psi.uba.ar/institucional/historia/archivo_historico_freud/enlaces/traduccion_formulaciones_acontecer_psiquico.docx

-La negación (1925)

http://www.psi.uba.ar/institucional/historia/archivo_historico_freud/enlaces/traduccion_negacion.docx
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