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“El comienzo del colapso de nuestro viejo mundo político, entre otras cosas también
del Globus Hungaricus, está hiriendo profundamente nuestro narcisismo.
Es bueno que uno tenga un ego judío y uno psicoanalítico junto con el húngaro,
que no se vean afectados por estos eventos”
Ferenczi a Freud.
Hoy a las 4:30 pm se guardan 100 segundos de silencio por el centenario del tratado de Trianon, hace 100
años Hungría perdió el 67% de su territorio y aproximadamente el 60% de su población, de un momento a
otro, aquella “reorganización” de las fronteras cambió para siempre la vida de los magyares. Así también,
el psicoanálisis en este hermoso país puede dividirse en dos momentos, antes de la partición del territorio
húngaro y después. El psicoanálisis a pesar de que siempre fue marginal aquí y por ello tal vez más radical y
menos realista que en Viena como lo ha afirmado Ferenc Eros en 2012, a partir de la división el antisemitismo
intensifica y se institucionaliza y Ferenczi, por ejemplo, es expulsado de la Asociación Médica de Budapest,
otros analistas deciden emigrar a otros países. Anteriormente le habían otorgado a Ferenczi la cátedra en
psicoanálisis por primera vez en la historia del movimiento psicoanalítico, algo que no consiguió Karl
Abraham en Berlín. Otro momento en el cual Budapest destacó de manera particular y por lo cual se pensó
que aquí sería la capital mundial del psicoanálisis fue precisamente el congreso dedicado a las neurosis de
guerra con todo lo que eso implicó.
A pesar de este giro, el movimiento psicoanalítico húngaro se reinicia y extiende, y si bien la época de oro
del psicoanálisis en Budapest se ubica antes de 1920 y se caracterizó por no pertenecer propiamente al mundo
científico sino a los círculos de intelectuales que querían renovar la cultura y la sociedad, escritores, artistas,
poetas, Ferenczi y los nuevos psicoanalistas, Hungría y sus psicoanalistas han y siguen contribuyendo de
forma invaluable al psicoanálisis. En su historia quedan las huellas de los intercambios en los cafés y la
contribución de la industria cervecera con Antal Freund, tenemos a Imre Hermann, István Hollos, los Bálint,
Edit Gyömrői y hoy tenemos por ejemplo, el fruto de los esfuerzos constantes de Ferenc Erős a quien se le
debe el inicio del programa de doctorado en Estudios Psicoanalíticos en Pécs y quien recientemente falleció
como André Haynal pero aún tenemos a Judit Mészáros con su labor inagotable, Anna Borgos y muchos
otros analistas a los que hay que leer.
Es muy interesante ser testigo de estos momentos históricos, uno lee las cartas entre Freud y Ferenczi, los
estragos de la primera guerra mundial son referidos, el fin del imperio Austro-húngaro, las reformulaciones
teóricas que responden a las neurosis de guerra, la partición de Hungría y yéndonos más lejos en el tiempo,
podemos transportarnos a Miskolc que también fue una ciudad de líderes intelectuales entre los cuales el
padre de Sándor fue protagonista con su librería, la librería en la que Sándor creció y estuvo en permanente
contacto con otros personajes que contribuyeron al desarrollo cultural de su ciudad y de Hungría. Su padre
era un gran patriota y luchador social, participó en la guerra de Independencia de Austria en 1848-49 y años

más tarde, su hijo Sándor también dejaría una huella imborrable en la vida cultural de Budapest y en el
psicoanálisis, hoy su legado sigue dando frutos.
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