EVIDENCIAS TESTIMONIALES.

IMÁGENES EN PSIQUIATRÍA SÁNDOR FERENCZI, M.D.,
1873-1933.
Axel Hoffer, M.D..
Sandor Ferenczi fue un pionero en el desarrollo de los alcances del campo de aplicación de la técnica
psicoanalítica. Nacido en 1873 en Miskolc, Hungría, Ferenczi se encontró con Freud en 1908, iniciándose
una íntima a menudo tempestuosa relación por más de 25 años (1, 2) primero como discípulo, luego como
analizando, y colega de Freud la que terminó con la muerte de Ferenczi por anemia perniciosa en 1933.
Sensible a los asuntos del poder, del abuso, y del trauma, Ferenczi enfatizó la importancia terapéutica de un
ambiente que fuera contenedor, tierno, nutritivo y permitiera la experiencia emocional correctiva. Siempre
controversial, Ferenczi ha sido citado como la “madre del psicoanálisis” y un “analista amoroso”, pero
también como el “enfant terrible” del análisis.
Durante los tempranos años 20, Ferenczi fue bien conocido por su “técnica activa,” la que consistía
en demandas, prohibiciones, y el encuadre de una fecha de terminación. La importancia de esto es que él
posteriormente reconoció que ciertos aspectos de esta técnica reproducían inadvertidamente traumas de la
niñez de sus pacientes. En 1924, en escribió coautoría con Otto Rank “El desarrollo del Psicoanálisis”, en
donde daban gran prioridad a la experiencia (Erlebnis) por sobre el énfasis dado por Freud a la intelección
(Einsicht).
En su posterior escrito, suprimido inicialmente por Ernest Jones, “Confusión de lenguas entre los Adultos
y el Niño”(3), irónicamente alcanza una de sus mas populares contribuciones. El legado de Ferenczi
descansa sobre una de sus más tempranas descripciones sobre importantes fenómenos clínicos, incluyendo
la “identificación con el agresor” (anticipándose a Ana Freud), el “ambiente contenedor” (anticipándose
a Donald W. Winnicott), la “experiencia emocional correctiva” (que anticipa a Franz Alexander), y la
fragmentación de los estados del self (que anticipan a Heinz Kohut).
Las semillas del interés contemporáneo en una psicología interpersonal, la teoría de las relaciones del
objeto, y la intersubjetividad puede rastrearse fácilmente al trabajo de Ferenczi. A pesar de sus intensos
desacuerdos con Freud en los tempraneros años 30’ Ferenczi seguía siendo un disidente, no un apóstata. De
hecho, en su obituario, Freud elogiosamente reconoció que Ferenczi “había hecho de todos los analistas sus
discípulos.”
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