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El siguiente documento corresponde a la última petición realizada el 28 de enero de 1919 y enviada a
Kunfi, ministro de Instrucción Pública, en la cual más de un millar de estudiantes demandan por la enseñanza
de psicoanálisis en las aulas universitarias de Budapest, Hungría.
“Los firmantes, estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad húngara de Ciencias de
Budapest, llamamos su atención sobre el hecho de que hasta ahora el psicoanálisis no ha sido ensañado en
nuestra Universidad.
“Esta ciencia puede aplicarse no solamente a una practica medica específica, sino también a una psicología
pura y aplicada (sociología, pedagogía, criminología) que hacen de su enseñanza en nuestra Universidad
una necesidad inevitable.
“El hecho de que hasta ahora la introducción al psicoanálisis haya sido rechazada puede explicarse a
nuestro parecer no solamente por las objeciones científicas a las cuales los círculos oficiales de la Universidad
han recurrido, sino también por hostilidades personales y políticas.
“En interés de la ciencia pensamos que no debería permitirse que ninguna consideración cualquiera que
sea frene el libre desarrollo de una nueva disciplina.
“Nos referimos al hecho de que el psicoanálisis ha sido enseñado durante años en las Universidades
extranjeras siguientes: Viena (Pr. Freud), Londres (Pr. Jones), Leyde (Pr. Hyerman (Hymans)), Boston
(Universidad de Harvard), Pr. James Putman (sic), Zurich (Pr. Bleuler).
“Pensamos que el Dr. Sandor Ferenczi es la persona más apropiada para dar conferencias sobre
psicoanálisis en la Universidad de Budapest; neurólogo, el Dr. Sandor Ferenczi es el propagandista más
devoto de la causa analítica en nuestro país; y es igualmente reconocido en el extranjero.
“Solicitamos y esperamos que nuestra demanda sea tomada en tomada en consideración y que las medidas
a tomar en este sentido sean realizadas en este trimestre.”
… El ministro contrata un experto, Ernö Jendrássik, profesor de neurología: su informe concluye que el
psicoanálisis no es científico y extiende la “inmoralidad y la pornografía” ; invalida la petición subrayando
que está firmada por una mayoría de mujeres. La candidatura de Ferenczi fue rechazada el 25 de marzo de
1919 por la República de los Consejo(54).

Habrá que esperar a abril para que este mismo Gobierno acepte su candidatura. Gracias a Radó, o puede
ser que a Gyömröi, uno de los Comisarios del Pueblo en el Gobierno de la Comuna -y marido de Edit
Ludowyk-Gyömröi, analista-. Ferenczi será por fin nombrado profesor en abril de 1919 y director de la
Clínica Psicoanalítica que se funda. El decreto esta firmado por Lukács, entonces Comisario del Pueblo para
la instrucción Pública y la Cultura, adjunto de Kunfi. El 10 de junio Ferenczi comienza sus cursos, en total
una veintena(55), sobre el tema: Psicología psicoanalítica para médicos. El éxito es tal que el anfiteatro está
repleto(56).
NOTA: Texto encontrado por Patricia Giampieri, y presentado en Budapest en noviembre de 1987 en la
exposición consagrada a la Escuela húngara después del Congreso Internacional de Psicoanálisis(52).
(52).- Exposición organizada por Judith Mészáros y Marianne Dobossy. Cf. (Eros Giampieri 87)
(54).- Cf. Eros y Giampieri, op. Cit.
(55).- Dos cursos de hora y media el martes y el viernes. Tamas: “La comparación del psicoanálisis con
otras ciencias; la influencia de lo psíquico sobre el físico”; luego: “Hipnosis-sugestión-análisis y
finalmente el psicoanálisis”. Fer/Fr, 19.6. 1919.
(56).- Cf. (Lórand 82).
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