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“El Legado de Sándor Ferenczi”. (1993).

Editado por Lewis Aron y Adrienne Harris, The Analytic Press Hillsdale,
New Jersey, London. (versión solo en inglés).
La psicología y el psicoanálisis han empezado a reconocer la obra de Sandor Ferenczi. Algunas de sus
ideas en relación a las consecuencias del abuso en niños, sean sexuales, morales o psicológicos, así como
el impacto que estos eventos producen en la memoria infantil resurgen como una de las comprensiones
más notables del analista húngaro. Más que cualesquier otro analista reconocido, sus aportaciones sobre el
abuso han enriquecido la comprensión de la transferencia y contratransferencia, en tanto el paradigma del
abuso del niño por parte de sus cuidadores, ha permitido entender una nueva dimensión de la dinámica de
la psicoterapia.
sí, quien cuestionó encarecidamente la naturaleza de la neutralidad analítica como parámetro relacional,
y señalo los riesgos de encubrir una actitud sádica que reeditara aquellas condiciones psicológicamente
abusivas de la niñez, comienza a encontrar una nueva reconsideración de sus ideas a la luz del nuevo siglo.
Ferenczi, uno de los primeros discípulos de Freud, y su “gran visir y paladín secreto”, fue ignorado
por décadas, prescrito del orbe psicoanalítico, y posiblemente, por no haber seguido los pasos de otros llamados disidentes -, quienes crearon sus propias escuelas de psicoanálisis, tales como Jung, Rank, Adler
o el mismo Reich, se vio condenado a un ostracismo sustentado por la feroz destrucción de imagen que de
él hiciera Ernest Jones. No obstante, actualmente, podemos empezar a identificar su verdadera dimensión
humana, a través de una serie de escritos y testimonios que comienzan a ver la luz después de arduas y
conflictivas negociaciones, reconociendo en él a una persona entusiasta, cálida, dedicada a sus pacientes, y
de una nobleza y lealtad asombrosa, apreciable en su actitud incluso en los momentos más críticos, al tener
que lidiar entre su propia autonomía y su vinculación emocional con Freud y el psicoanálisis.
La comprensión del Ferenczi humano, resulta pues fundamental tanto como entender sus críticas a los
aspectos excesivamente intelectualizadores del psicoanálisis y sus experimentos por ampliar los horizontes
de la clínica analítica (elasticidad de la técnica, análisis contratransferencial, análisis mutuo, entre otros),
como para entender la naturaleza del conflicto entre él y Sigmund Freud, y para abordar las nuevas temáticas
contemporáneas del psicoanálisis.
Este texto “El legado de Sandor Ferenczi” (1993) lo componen un conjunto de revisiones que 20 analistas
y psicoterapeutas realizan sobre la obra y significado de Ferenczi en el psicoanálisis. El libro surge a partir
de varios paneles y conferencias organizados por los redactores durante los últimos años, orientados a
reconsiderar y reexaminar las contribuciones de Ferenczi al psicoanálisis, y ha sido enriquecido con la
reciente publicación de 1988 del Diario Clínico (1932) de Ferenczi, y con el conocimiento de los autores
sobre el trabajo ferencziano, especialmente su experimento de análisis mutuo con Elizabeth Severn (RN).
Probablemente ninguna de estas contribuciones superen los originales aportes de Ferenczi sobre la
“confusión de lenguas” en la relación del paciente y terapeuta, pero sin duda esta colección es especialmente
aportativa en la exploración de las diferencias de Ferenczi con la técnica freudiana y para comprender el
escepticismo de Freud sobre estas nuevas técnicas, a pesar de haber sido él quien las impulsara.
Las contribuciones de Judith Mészaros, André Haynal, Axel Hoffer, Arnold Rachmann, Cristopher Fortune
y Kathleen Bacon con John E. Gedo aportan una visión novedosa a la Construcción y Reconstrucción de los
registros históricos, tanto como los textos de Judith Dupont, Sue A. Shapiro, Benjamin Wolstein y Marco

Bacciagaluppi, lo hacen respecto a la presencia e influencia de Ferenczi en ciertos analistas contemporáneos.
El análisis de las implicancias clínicas corresponde en este texto a György Hidas, Therese Ragen con
Lewis Aron, Jay B Frankel y Harold Stewart abarcando temáticas que van desde la consideración de la
“Contratransferencia” como recurso analítico hasta algunos aspectos clínicos de las regresiones malignas,
finalmente el libro termina con un pertinente escrito sobre que es lo que podemos aprender hoy a partir de
Ferenczi, de Laszlo Benedek.
Ferenczi se esforzó por ser un psicoanalista humano y auténtico. Su propósito fundamental fue la cura
y su intuición más brillante la comprensión de la persona del terapeuta como agente curativo fundamental,
entendiendo para ello que solo se podría alcanzar dicho estatus en la medida que el terapeuta aceptara su
equiparidad con el paciente. Reconocer la complementariedad de la relación analista-paciente, no implicaba
cegarse a la simetría de la humanidad de una relación de dos personas, y en esa intuición exploró los
conceptos necesarios para construir una nueva clinica psicológica, tal como este texto nos viene a presentar.
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