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EN MEMORIA - SANDOR FERENCZI, M.D. 1873-1933.
 

Sandor Radó
 
El veintidós de mayo de este año, muy poco antes de su sexagésimo cumpleaños, Sandor Ferenczi de 

Budapest murió de anemia perniciosa. Con ello el psicoanálisis pierde a uno de sus más relevantes pionero 
y brillante defensor. Era un hombre de gran calidez y distinción, un amable médico, un profesor fascinante, 
y por sobre todo un pensador y estudioso incansable. Sus escritos, que se han caracterizado por la gran 
originalidad y abundancia de sus ideas, han sido traducido a muchas lenguas, y han llevado su nombre más allá 
de los campos propios de su labor. La importancia de sus logros y la nobleza de su personalidad le atrajeron 
estudiantes de todas las nacionalidades. Todos aquellos que se han tenido el privilegio de estar entre sus 
amigos o compañeros de trabajo, incluyendo aquellos que lo han dejado, continuarán estando unidos a él en 
el cariño y la admiración. Sus contribuciones al psicoanálisis que alcanzan varios volúmenes ya permanecen 
como una propiedad permanente de nuestra ciencia. En la Asociación Psicoanalítica Internacional, que fue 
fundada a través de sus esfuerzos en 1910, el ocupó el cargo de Presidente (1918-19), y de Vicepresidente 
desde 1927. En los últimos veinte años pasado él ha sido jefe de la sociedad psicoanalítica húngara, la cual 
fundó; y fue fundador y coeditor del Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse.

Nuestros congresos internacionales ofrecieron la oportunidad a todos los miembros de ellos de tener 
un conocimiento personal del Dr. Ferenczi. Nunca estuvo ausente de ninguno de estos congresos, y sus 
ponencias fueron siempre un real suceso. En 1926 por un período de solo ocho mes, él dejó su hogar en 
Budapest por una estadía en Nueva York. Ahí realizó una serie de conferencias populares sobre psicoanálisis 
en el New School for Social Research, y numerosas conferencias científicas ante sociedades e instituciones 
psiquiátricas. Su trabajo sobre Las Fantasías de Gulliver, leído en la New York Society for Clinical 
Psychiatry, ofreció a los asistentes americanos una oportunidad de primera mano para apreciarlo como un 
agudo interprete de un genio literato.

El Dr. Ferenczi había nacido en la pequeña ciudad húngara de Miskolcz en 1873. Obtuvo su educación 
médica durante la década de los noventa en la universidad de Viena, cuando la Facultad de Medicina 
estaba en el apogeo de su reputación. El se dedicó al estudio de la neurología y la psiquiatría, ejerciendo 
en Budapest, y a partir de lo cual en breve empezó a escribir algunos artículos de observaciones clínicas en 
este campo. Iniciando su ejercicio profesional trabajó con gran energía como psiquiatría experto La Corte 
Real de Justicia de Budapest. Sus primeras contribuciones psicoanalíticas “Actual and Psychoneuroses” 
(Las neurosis a la luz de las enseñanzas de Freud y el psicoanálisis) fueron publicadas en 1908, poco 
después de que se había puesto al tanto del psicoanálisis y había entrado en contacto con Freud. En 1909 
publicó “Introyección y transferencia”, elaborando una teoría analítica de la hipnosis, la cuál, incluso 
hoy, veinticinco años después, aún es válida. Posteriormente continuó con sus observaciones: sobre las 
perturbaciones de la potencia masculina, sobre el problema de la paranoia, sobre las palabras obscenas; 
luego vinieron su descubrimiento de los síntomas transitorios que surgen durante un análisis, su estudio de 
las etapas del desarrollo del sentido de la realidad, y después de todo ello una corriente casi ininterrumpida 
de publicaciones -más largas o más breves- en las que abordó cada rama de los esfuerzos psicoanalítico y sus 
tópicas; las cuales contenían no simples confirmaciones y/o adiciones de lo ya sabido, sino una exuberante 
abundancia de nuevas observaciones y conclusiones, y también un infinitamente abundante estímulo para 
futuras investigaciones. La psicopatología de la vida cotidiana, la interpretación de los sueños, la teoría de 
las neurosis en general y de las neurosis específicas, tanto como los problemas de psicoanálisis aplicado, 



fueron repetidamente los temas de sus artículos inestimables. Todos los analistas están familiarizados con 
sus profundos estudios sobre la histeria y la patoneurosis, y con sus persistentes experimentos hacia una 
técnica analítica activa. Además de sus artículos científicos, de los cuales existen varios cientos, Ferenczi 
estaba siempre disponible para dedicar tiempo y esfuerzos a la presentación pública de conferencias y 
artículos sobre los problemas fundamentales y más recientes contribuciones del psicoanálisis. Freud, en 
el artículo escrito sobre la ocasión del quincuagésimo cumpleaños de Ferenczi, caracterizó a la colección 
de estos artículos populares como “La mejor introducción para el psicoanálisis para aquellos que saben 
poco de este campo”. Ferenczi fue también uno de los primeros en intentar relacionar más íntimamente al 
psicoanálisis con la sociología y la jurisprudencia.

La obra maestra de Ferenczi, la que es también mirada como una suerte de quintaesencia del trabajo 
de toda una vida científica, es su Versuch einer Genitaltheorie, publicado en 1924 -un libro, el cual como 
un magnifico retrato refleja el esplendor científico de su escritor, su ingeniosidad e intuición, el vuelo 
impresionante de su imaginación constructiva, su infatigable avance hacia adelante respecto a campos 
intactos de investigación, y la combinación de todas estas cualidades con el don para la observación 
sumamente cuidadosa en el trabajo psicoanalítico. Esta no es la ocasión para una evaluación de este libro, 
que es único -no solamente en el psicoanálisis-. El esfuerzo de Ferenczi en reconstruir a partir de las 
observaciones y datos psicológicos una teoría filogénetica de la organización genital humana, y por lo tanto, 
-sobre los principios Lamarckianos- desde una posición insospechada llenar la brecha entre el psicoanálisis 
y la biología. Ferenczi, mismo llamó a este enfoque, bioanálisis. Incluso con toda la debida reserva, se 
puede decir que la plana significación de la teoría de la genitalidad de Ferenczi no ha sido todavía del todo 
apreciada ni por los psicoanalistas, ni por los biólogos. Ella se mantiene como un desafío para la ciencia del 
futuro. Una traducción inglesa aparecerá prontamente en esta publicación.

Por contraste, el efecto de las contribuciones clínicas de Ferenczi han sido grandes y permanentes. Un 
psicoanalista, no importando en qué campo se hallé estudiando un problema seriamente, no puede habérselas 
-incluso en sus primeras aproximaciones- sin tropezarse con él, con las importantes observaciones, 
sugerencias y premoniciones del trabajo de Ferenczi. De los escritos de Ferenczi las generaciones de 
psicoanalistas jóvenes continuarán obteniendo orientación, estímulo e instrucción. Su obra vivirá entre 
estos hombres y mujeres más jóvenes que alguna vez reconocerán la deuda voluntariamente contraída con 
su cariño y su amor del servicio.

 
RADÓ, S.. (1933) en MEMORIAM - Sandor Ferenczi, M.D. 1873-1933. PSYCHOANAL. Q.., 2: 

356 (PAQ)

Volver a Evidencias Testimoniales

PÁGINAS DEL PORTAL ALSF-CHILE
http://www.alsf-chile.org - http://www.biopsique.cl - http://www.indepsi.cl

Contacto: alsfchile@alsf-chile.org. 

http://www.alsf-chile.org/evidencias-testimoniales.html
http://www.alsf-chile.org
http://biopsique.cl
http://www.indepsi.cl
mailto:mailto:alsfchile%40alsf-chile.org?subject=Contacto-Escritos-Consulta

	_GoBack

