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    JUDITH E. VIDA (VIDA-SPENCE)

Dra. Judith E. Vida M. D. es una psiquiatra y psicoanalista en Pasadena, California. 
Se recibió de doctora en la Stanford University School de Medicine y ha ejercido su profesión por más de 20 
años. Editora del Journal ‘‘On the Arts’’, ha sido miembro fundadora y docente del Institute of Contemporary 
Psychoanalysis en Los Angeles, CA, y miembro tanto del American and International Psychoanalytic 
Associations, como de la Sandor Ferenczi Society de Budapest. 

 Después de cursar sus estudios de medicina en la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford, 
realizó una pasantía de un año de transición en la Universidad de Colorado, y posteriormente una residencia 
en psiquiatría en la University of Southern California - LAC+USC Medical Center.

Judith E. Vida, es una analista de formación y supervisión, así como miembro fundador y docente del 
Instituto de Psicoanálisis Contemporáneo en Los Ángeles -el ICP se creó en 1991 por doce analistas de 
formación de alto nivel en Los Ángeles-, es también profesora clínica asociada de psiquiatría en la USC, 
miembro de la Asociación Psiquiátrica Americana y la Academia Americana de Psicoanálisis, y miembro 
de la Asociación Psicoanalítica Americana y la Asociación Psicoanalítica Internacional. Ella practica el 
psicoanálisis y la psiquiatría en Pasadena. 

Si bien su tesis básica es que la comprensión clínica de la condición humana puede ser útilmente ampliada 
por medio de la experimentación del arte contemporáneo, en 1987 inicia sus estudios sobre Sandor Ferenczi, 
un año después de la publicación al inglés del Diario Clínico de éste. De esa época a la actual, ha estudiado 
profundamente el pensamiento de Sandor Ferenczi, y desarrollado una extensa actividad académica y 
profesional en la divulgación, ampliación y profundización del pensamiento del insigne analista húngaro. 

Ella escribe y da conferencias sobre arte contemporáneo y la relevancia de la historia del psicoanálisis 
para la práctica clínica contemporánea, y ha publicado numerosísimos textos sobre estas materias, tanto 
como sobre Ferenczi y algunas de sus ideas nucleares, particularmente la de “bebé sabio”. 

De entre sus numerosas entrevistas, ensayos, ponencias remarcables destacamos: En la Frontera de la 
comprensión Psicoanalítica (Sandor Ferenczi, Obiit 1933) Conversando con Robert D. Stolorow, junto a Julia 
Schwartz; Encuentros con lo irracional: mi historia por André E. Haynal, con una entrevista de Judit Mészáros, 
(International Psychoanalytic Books, York, 2017, 173pp.) y Un diálogo de inconscientes Una contribución al 
panel “Jung y Ferenczi - La conversación emergente” (The Journal of analytical psychology, 2003)

Igualmente destacamos sus publicaciones: Sandor Ferenczi sobre la sexualidad femenina (The Journal 
of the American Academy of Psychoanalysis 1991); El “bebé sabio” madura: la relevancia contemporánea 
de Sandor Ferenczi, (The American Journal of Psychoanalysis, 1996); La voz de Ferenczi: ecos del pasado 
(Psychoanalytic Inquiry, 1997); El “teratoma” de Ferenczi: un resultado, no un proceso, (International 
Forum of Psychoanalysis 2001); No “Archivado, como finalmente Resuelto” (The American Journal of 
Psychoanalysis. 2003); el rol del Amor en la acción terapéutica del psicoanálisis, (American Imago. 2002); 
Tratando al “bebe sabio” (The American Journal of Psychoanalysis, 2005); Presentando al “Bebe” sabio 
(The American Journal of Psychoanalysis, 2005); Introducción al analista salvaje (The American Journal of 
Psychoanalysis 2013) y Crisis de sangre: ¿una elección entre morir y reelaborar? (The American Journal of 
Psychoanalysis, 2018); entre muchos otros.



Ha participado en numerosos congresos, tales como: The Conference 100 Years of Psychoanalysis: 
(1993); International Federation for Psychoanalytic Education, 15th Annual Interdisciplinary Conference, 
Chicago, (2004), The International Ferenczi Conference Faces of Trauma (Budapest, 2012), y Contributions 
to the History of Psychoanalysi3th International Ferenczi Conference en Florencia, (2018), solo por citar 
algunos.

En el presente acaba de terminar un trabajo con Carlo Bonomi en la edición de un próximo libro titulado: 
Cortes y Construcción del Psicoanálisis, Volumen II: Sigmund Freud y Sándor Ferenczi, que pronto será 
publicado.

 La producción intelectual de Judith E. Vida -si bien en inglés, salvo algunas traducciones realizadas 
en la Asociación Latinoamericana Sandor Ferenczi- es rica en referencias, profundidad y expansión del 
pensamiento ferencziano, y si bien el acceso a sus escritos se dificulta enormemente debido a las políticas 
comerciales y a las restricciones de derechos de las casas editoras, su escritos debieran ser lecturas 
imprescindibles de los estudiosos del pensamiento ferencziano del siglo XXI.   

Dirección de correspondencia:
Judith E. Vida, 301 S. Fair Oaks Ave., Suite 406A, Pasadena, CA 91105, USA.
e-mail: jvida@spence.net
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