
SANDOR FERENCZI: Reconsiderando la Intervención Activa,
 Martin Stanton. 

Notas.

1 - Por “anárquico”, no me refiero al terrorismo o a la protesta violenta, sino a una filosofía que promueve 
la “asistencia mutua”, la  “cooperación” y la apreciación de la “diferencia”, más bien que el poder y 
la autoridad (cf. Kropotkin, Asistencia Mutua.- Un Factor de Evolución, 1902).

2.- Es importante hacer notar la influencia de La Filosofía del “Como Si”: Un Sistema de las Ficciones 
Teóricas, Prácticas, y Religiosas de la Humanidad (1897) de Hans Vahinger sobre los primeros 
psicoanalistas. Esto es reconocido y discutido por Alfred Adler en Über den Nervösen Charakter 
[1912] 1972, pp. 54ff.).

3.- Herbert Silberer (1882-1923) es un interesante pero casi totalmente olvidado psicoanalista. Su trabajo 
sobre los procesos de sueño inspiraron todos los trabajos en el área, especialmente Freud, Jung, 
Ferenczi y Stekel (cf. M. Stanton, 1988, p. 164).

4.- Uno debería mencionar aquí los pioneros trabajos de Janet sobre la importancia del espejo y lo reflejado en 
Névroses et idées fixes (1898, 2, pp. 486ff.), que a la vez inspiró (entre otros) a Ferenczi, Freud, Jung y Lacan.

5.- Esto recuerda la reflexiones de Winnicott sobre los fenómenos transicionales y los objetos transicionales 
(Winnicott, 1971).

6.- Acerca de las confusiones en la traducción inglesa de “instintos” e “impulsos” (drives), ver Laplanche y 
Pontalis, 1980, pp. 2l4ff.

7.- El alumno de Charcot,  Joseph Babinski, efectuó extensas pruebas sobre este paralelo y consideraba a la 
epilepsia, el sueño y el orgasmo como reflejos espinales similares.

8.- Ferenczi acentuó la importancia del analizar el perfil del movimiento en el diagnóstico (cf.  “Pensamiento 
e inervación muscular”, 2, pp. 230ff.).

9.- La forma lingüística de este desplazamiento es la metonimia, en la que una parte desplaza a la totalidad; 
por ejemplo, el término “velero” (sail) puede desplazar el de “barco” (boat) -“hay treinta veleros en 
la flota”- o el término “botella” (bottle) puede desplazar el término vino -“nos tomamos unas cuantas 
botellas”- (cf.  Jacques Lacan, “La mediación de la letra en el inconsciente o la razón desde Freud”, 
1977, pp. 156ff.).

10.- Es interesante que Phyllis Grosskurth planteara que Ferenczi apoyó a Anna Freud contra Melanie Klein en los 
últimos años de su vida y, desde luego, que el artículo de “La confusión de lenguas” era “contrario a todo lo 
que ella creía” (Grosskurth, 1986, p. 200n). En apoyo a esto, ella cita la Carta Circular (Rundbrief) del 30 de 
noviembre de 1930.  De hecho, en esta se invoca al “grupo” de Budapest y no específicamente a Ferenczi.  
Dentro de este grupo Klein tenía un fiero e influyente adversario, Sándor Rado.  Por lo demás, Ferenczi había 
mediado anteriormente las diferencias entre Anna Freud y Melanie Klein en varias ocasiones, especialmente 
en una reunión en Londres en 1927 (Ferenczi, 3, p. 69). En ella él consistentemente se refirió a Klein como 
su “alumna”, quien “aplicaba valerosamente sus principios”. Él calificó los planteamientos de Anna Freud 
como “más conservadores”, aunque él esperaba que ambos puntos de vista pudieran ser “reconciliados” (3, 
p. 69; cf. 3, pp. 127ff.). En lo que concierne a las posiciones teóricas de Klein y Ferenczi, yo espero que este 
libro ilustre que hay más paralelos de lo que previamente se pensaba.

11.- Para Bion, la función “alfa” convierte el material sensorial primario en contenidos significativos de 
pensamiento. Cuando ello fracasa, el material sensorial permanece como “elementos beta”, los que 
son procesados a través de la identificación proyectiva (Bion, 1967, pp. 110 -19).



12.- Cf. las categorías de “edad” y  “tipos de abuso” y correlaciones usadas por el Great Ormond Street 
Sexual Abuse Team (Bentovim et al., 1989, pp. 19, 21, 31).

13.- Cf. Los pioneros trabajos de Ron Williams en esta área (artículos inéditos y disertación MA, Universidad 
de Kent, 1989).

14.- Según Bentovim et al., la “caricia inapropiada” es numéricamente la más frecuente y el más problemático 
“tipo de abuso” (op. cit., p. 19).

15.- En la propia traducción de Massons de este pasaje, él reordena el texto para sugerir que la primera frase 
que involucra “seducción” prima sobre las otras, de tal modo que todo el resto parece estar calificado 
por ella (Masson, 1984, p. 289).

16.- Ferenczi escribió esto en 1926 mucho después de que la mayoría de las personas habían olvidado la 
importancia del fecundo artículo de Sabina Spielrein “Die Destruktion als Ursache des Werdens” 
(1912). La opinión de Spielrein del rol formativo del impulso destructivo infantil en la estructuración 
del Yo prefigura la elaboración de la Klein de la “posición depresiva” (cf.  Klein, 1975, pp. 253-4).

17.- La perspectiva alternativa es convincentemente expresada por Luce Irigaray, quien considera la 
elaboración de las diferencias sexuales como un enriquecimiento, más que una condenada violación 
de las fronteras “naturales” (Irigaray, 1989).

18.- El trabajo de Martha Davis arroja nuevas e interesantes luces acerca de las claves no-verbales en 
psicoterapia (cf.  K. y M. Stanton, 1989).

19.- Los críticos se han molestado particularmente por las sugerencias de que Anna Freud podría haber 
tenido una relación lésbica con Dorothy Burlingham; que Karen Horney podría haber sido promiscua 
por largos períodos de su vida adulta e incluso dormido con sus estudiantes; y que Melanie Klein 
bien podría haber afectado seriamente la vida sexual de (su hija) Melitta Schmideberg, al punto de 
obligarla a casarse con un homosexual supuestamente impotente, drogadicto y alcohólico.

20.- La distinción entre “Einfall” y “Assoziation” no es inmediatamente evidente en la edición Inglesa de 
Laplanche y Pontalis (1980, p. 41, y pp. 169-70). Es, sin embargo, útilmente aclarada por Laplanche 
mediante la noción de “idée incidenté:”... “Einfall se distingue de Assoziation por la naturaleza 
desconectada del contexto...” (Bourguignon et al., 1989, p. 108).

21.- Poul Bjerre (1876-1964) es una importante pero ignorada figura del temprano movimiento psicoanalítico. 
Como Ferenczi, descubrió a Freud a través del test de asociación de palabras de Jung y de un interés 
general en la hipnosis como un modelo terapéutico. Siguió a Jung en dejar el IPA y desarrolló una 
tradición psicoterapéutica independiente en Suecia. Existe un interesante intercambio de cartas 
publicadas entre él y Jung sobre la Presidencia de Jung y el rol general en la sección  “internacional” 
de la Asociación Alemana de Psicoterapia Médica durante la época Nazi (cf.  Jung, 1973).

22.- Ferenczi definió el valor relativo de la “técnica activa” contra las posiciones tanto de Adler como de 
Jung (cf. Ferenczi, 1925, 2, pp. 2l3ff.; cf. Adler, 1929).

23.- Las exposiciones de Irigaray del “tú” tienden a ser poéticas (cf. Las Pasiones Elémentaires, 1982).
24.- Las Neurosis de Guerra fueron previamente estudiadas como “histeria de batalla”.  En 1918 Babinski 

y Froment, incluso, propusieron que el fenómeno fuera incorporado dentro de la noción general de 
“sugestión”. También creyeron que era contagioso (cf. Merskey, 1979, p. 37).

25.- La elección del término “agent provocateur” es interesante aquí, dado a que se refiere a un espía que 
entra en una comunidad enemiga o delictiva con el objeto de forzar al culpable a darse a conocer. Esto 
plantea la paradoja de lo “bueno” que tiene que usar la fuerza  para expresarse.

26.- Los desarrollos a lo largo de estas líneas se han dedicado al tema de la  contratransferencia como 
identificación proyectiva (ver Robert M. Young, artículo inédito, Universidad de Kent, marzo de 1990).

27.- Debe considerarse que atender pacientes en vacaciones no era una práctica inusual en este tiempo.
28.- Uno debería mencionar también al otro “analizante mutual” que figura prominentemente en el Diario 

Clínico: “Dm.”. Ella era, de hecho, Clara Thompson, quien más tarde ayudó a fundar la Asociación 
para el Progreso del Psicoanálisis (Association for the Advancement of Psychoanalysis) en Nueva 
York y trabajó estrechamente con Erich Fromm, Karen Horney y Harry Stack Sullivan.



29.- A lo largo del Diario Clínico, Elizabeth Severn es referida como “R. N.”.
30.- Esta es una de las localizaciones frecuentes del teratoma.
31.- Aparentemente, Ferenczi realmente contribuyó con un artículo a la Sociedad el cual no fue publicado 

por ser considerado demasiado obsceno.
32.- El auto-análisis es central en la técnica psicoanalítica de Ferenczi (cf. el autobiográfico “Sueño del 

pesario oclusivo”, 1915, 2, p. 204).
33.- Algunos críticos presumen que la “mala-práctica” de Freud comenzó con su uso de la cocaína (cf.  

Masson, 1984; Thornton, 1983).
34.- Existe un interesante intercambio de puntos de vistas entre Freud y Jung acerca de su opinión de Gross: 

Freud dice que es un “paranoide” (3 de Junio de 1909) y Jung sostiene que ello refleja la lucha de 
Gross contra su padre (4 de junio de 1909) (Freud y Jung, 1974, pp. 227-9).

35.- Sontag (1977) indica cómo la tuberculosis supuestamente tendría una etiología sexual. 
36.- El “doble” teratómico clásico es Dorian Gray de Oscar Wilde (cf. Rank, 1971, pp. 71-4).
37.- La analogía jungiana es el animus/anima (cf.  Hillman, 1985).
38.- En 1932, Franz Alexander fundó la Escuela de Chicago e introdujo estos métodos en el entrenamiento.
39.- Es posible hacer comparaciones aquí con la noción de Winnicott de “ambiente facilitador” (cf. “La 

tendencia antisocial”, [1950] 1987, pp. 306-15); cf.  “la noción del re-maternaje”, Krzowski y Land 
[eds.], 1988).

40.- El Melanie Klein Trust, en la Wellcome Library, en Londres, guarda algunas de las notas de casos y 
lecturas de Klein. Estas continúan en alemán hasta mucho después de su formulación inicial de la 
“posición depresiva” (1935).  Hay también dibujos y notas de los movimientos de los pacientes.

41.- En contraste, Bob Hinshelwood relaciona el concepto al período temprano, pero no menciona la 
distinción en Alemán con “Wiederherstellung” (1989, pp. 396-400).
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