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PSICOANALISTAS HÚNGAROS….
 

 

Entre los fieles seguidores de Freud hubo uno, Sándor Ferenczi (1873-1933), que gozó de un afecto 
especial por parte de su maestro. Era el único de sus discípulos con quien Freud hablaba de su propia salud. 
(…) En 1907 se puso en contacto epistolar con Freud, al cabo de un año lo conoció en Budapest de manera 
personal y, casi de inmediato, comenzó a practicar el psicoanálisis. Tras acompañar al maestro a los Estados 
Unidos, Ferenczi logró que un buen puñado de húngaros se uniesen al movimiento psicoanalista.

En Thalassa: Versuch einer Genitaltheorie (Thalassa: aproximación a una teoría de los órganos sexuales) 
(Viena, 1922), Ferenczi especula sobre el origen de los órganos genitales humanos. El útero perpetúa el limo 
primigenio en cuyo seno nació la vida, de tal forma que, para el feto, el nacimiento significa pasar de la 
existencia acuática a la terrestre. Las relaciones sexuales satisfacen el deseo de revolcarse, incluso anegarse, 
en ese barro primordial. Esta hipótesis, que Ferenczi concibió mientras hacía el servicio militar, entre 1914 
y 1915, prefiguraba no sólo la teoría rankiana sobre el trauma del nacimiento, sino también el concepto 
freudiano de la pulsión de muerte. De hecho, tanto Rank como Freud harían suya la premisa ferencziana 
de que la ontogenia es una recapitulación de la filogenia, doctrina que subyace a lo que Ferenczi llamó 
bioanálisis. Debido a su desbordante imaginación, el autor de Thalassa sufrió el destino de los inventores 
Biedermeier, como pasó en el caso de Josef Ressel: en un principio se les pasa por alto, más tarde alguien 
paga sus teorías y finalmente éstas se atribuyen a quien las redescubre.

Publicado en: www.joellenotes.wordpress.com Síntesis: el genio austrohúngaro con citas el 21 de agosto 
de 2017, de “El genio austrohúngaro; Historia Social e intelectual (1848-1938)”, Willian M. Johnston, KRT 
ediciones, 2009.

https://joellenotes.wordpress.com/2017/08/21/sintesis-el-genio-austrohungaro-con-citas/
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