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Pierre Sabourin. 1996.
Payot & Rivage, Paris, Francia.

Encontrarse con este texto de Sabourin, es una experiencia francamente singular, primero por que 
este libro es uno de los pioneros textos, que por 1985, viera la luz en Francia, acercando a la comunidad 
psicoanalítica y psicológica, uno de los más grandes pensadores de inicios de siglo; segundo, por que dicha 
presentación, ofrecía una cantidad de materiales inéditos sobre la vida y obra de Ferenczi, que posibilitaba, 
quizás, si por vez primera obtener una perspectiva suficientemente amplia del legado ferencziano, como 
para empezar a poner en perspectiva su  legado al desarrollo del psicoanálisis; y tercero, por que la particular 
prosa de Sabourin conjugaba armónicamente lo literario, con un profundo conocimiento del tema, haciendo 
de este un texto acucioso, inteligente y lucido.

Referente habitual de muchos escritos posteriores, el Gran Visir, es ya un clásico de la literatura ferencziana, 
y pilar de escritos posteriores. Sin duda, nuevos escritos han rectificado ciertos datos - si bien mínimos -, en 
tanto otros han ampliado y revisado algunas consideraciones o análisis del autor, o simplemente textos más 
recientes definitivamente han empezado a aplicar los puntos de vistas ferenczianos a temas de contingencia, 
alejándose de estas primeras aproximaciones. Pero, de lo que no cabe duda, es que la amplitud de la mirada 
de Sabourin, así como los aspectos narrados tanto de la biografía de Ferenczi, de su relación con Freud, de 
sus escritos y aportes teóricos, y de la vicisitudes del devenir del movimiento psicoanalítico han marcado 
un hito en el posicionamiento de Ferenczi en el estado actual de conocimiento analítico.

Dividido en tres partes: Los orígenes, Conflictos Clásicos y Posturas Modernas, Sabourin nos introduce 
a su toma de posición frente a Ferenczi en su Introducción: Ferenczi tierno y apasionado, presentando en 
líneas precisas y poéticas  trazos sinópticos y sintéticos del analista húngaro.

Luego, en la Primera Parte: Los Orígenes, su autor va reseñando, en primer lugar, los eventos más 
importantes que constituyeron el entorno familiar, la infancia, adolescencia, formación profesional y 
circunstancias históricas que rodearon a Ferenczi, intercalando notables viñetas de su conocimiento previo 
de Freud, sus escritos preanalíticos y su activa militancia en el movimiento cultural de su época.

Posteriormente, nos presenta su encuentro con Freud, la fulgurante relación establecida entre ambos, y 
su participación como testigo y actor de primera línea de la configuración del psicoanálisis hasta concluir 
con un Ferenczi maduro, colaborador directo de Freud, y miembro fundacional de la internacionalización 
del movimiento psicoanalítico.

En la Segunda Parte: Conflictos Clásicos, Sabourin incursiona en el nacimiento de los conceptos más 
idiosincráticos de Ferenczi, el surgimiento del Comité Secreto, la relación de éste con Rank, y el inicio de 
las primeras divergencia con Freud a partir de sus exploraciones sobre técnica analítica, teorizaciones de la 
etiopatología de la mente, hasta sus revolucionarias concepciones bioanalíticas.

Finalmente en la Tercera Parte: Posturas Modernas, Sabourin nos muestra un Ferenczi divergente, 
esforzándose por mantener su vínculo con Freud, tanto como por conservar la autonomía suficiente para 
formular sus ultimas concepciones, desgarrado entre dos fuerzas que finalmente le costaran la vida. Sabourin 
describe con sobresaliente prosa la relación de Ferenczi con Groddeck, el ignominioso rol de Jones y las 



complejas interacciones del otrora Comité Secreto y sociedad psicoanalítica con Ferenczi, hasta la ruptura 
final de este con su amado maestro.

Nota aparte merece el estilo literario de Sabourin, pues Gran Visir, no es solo una presentación o una 
biografía de Sandor Ferenczi, sino mucho mas que eso, este libro es una intensa exploración, apasionada y 
profunda tanto del personaje tras el texto como del texto mismo que la prolífica mente del eminente húngaro 
engendró, trasuntándose en cada una de estas paginas no solo datos históricos y teóricos, sino que una 
existencia plena al servicio de la búsqueda de la verdad, y el profundo respeto que éste suscito en quienes 
con la mente y el corazón abierto hicieron suyas sus interrogantes.

Editions Universitaires, 1985.
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