EVIDENCIAS TESTIMONIALES.
SANDOR FERENCZI (1873-1933).
Psiquiatra y psicoanalista húngaro

Ligado desde 1906 a Freud, del que por otra parte será el discípulo favorito y uno de sus raros amigos,
es, junto con E. Jones y K. Abraham, uno de los que más contribuyeron al desarrollo del psicoanálisis fuera
de Austria. El éxito de las ideas freudianas en Hungría le permite a Ferenczi abrir una clínica e inclusive,
durante el breve gobierno de Bela Kun, enseñar el psicoanálisis en la universidad. Pero, a partir de 1923,
las divergencias comienzan a aparecer entre Freud y Ferenczi, alimentadas por la complejidad de los lazos
afectivos existentes entre ellos.
Es en el plano técnico donde Ferenczi desarrolló sus aportes más originales. A fin de evitar que una
parte demasiado grande de la energía psíquica encuentre el camino de la satisfacción sustitutiva, lo que
entorpecería la cura, preconizó una «técnica activa» que prohibía tales satisfacciones, pero también podía
incitar a afrontar las situaciones patógenas. Ante las dificultades ligadas a esta técnica, que a menudo reforzaba
las resistencias, la modificó totalmente, y empleó entonces algo semejante a una forma de relajación. Llegó
por último a concebir una especie de análisis mutuo, destinado a impedir que los deseos inconscientes del
analista estorbaran en la cura. En general, sus soluciones apenas se aplican actualmente, pero sus planteos
dan testimonio de una aguda conciencia de su responsabilidad de terapeuta.
En el plano teórico, las búsquedas de Ferenczi se dirigen a la constitución de una nueva ciencia, el
bioanálisis o psicoanálisis de los orígenes, que es una extensión de la teoría psicoanalítica al terreno de la
biología. En Thalassa. Psicoanálisis de los orígenes de la vida sexual (1924), elabora la hipótesis, apoyada
en las teorías evolucionistas de Lamarck y de E. Haeckel, de que la existencia intrauterina sería la repetición
de las formas anteriores de la vida, que tienen su origen en el mar. El nacimiento sería la pérdida del estado
originario, al que todos los seres vivientes aspiran a retornar.
También contribuyó en forma interesante a la teoría del simbolismo. Por otra parte, abrió la vía para un
abordaje más atento de las relaciones primarias de la madre y el niño, que luego iba a ser desarrollado por
Alice y Michael Balint.
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