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Introducción a Sándor Ferenczi 
 
 

BIOGRAFÍA 
 
 Sándor  (Alexander) Ferenczi (Fränkel) nace 
en 1873 en Hungría. Era el octavo de un total de 
doce hermanos. 
 
 Su padre, Bernath (Baruch) Ferenczi (Fränkel) 
pertenecía a una familia judía de origen polaco 
emigrada a Hungría. Prominente figura pública 
vinculada a la intelectualidad de la época, 
congregaba a su alrededor un numeroso grupo de 
intelectuales, artistas y pensadores de la época. Se 
casó a los 28 años con Róza Eibenschütz de 18 años.  
 
 Según testimonios familiares, Sándor habría sido el hijo predilecto del 
padre a quien acompañaba en sus diversas actividades. Cuando Sándor 
tenía quince años, muere su padre, dejándole una marca afectiva que lo 
acompañará durante toda su vida.  
 
 Su madre era una mujer activa y dinámica, que acompañaba a su 
marido en las actividades laborales, sociales y públicas, gobernaba la 
numerosa familia, y presidía la Unión de las Mujeres Judías de la ciudad. 
Tras la muerte de Bernarth, se hace cargo de la dirección de la librería y de 
la imprenta de su marido.  
 
 El clima librepensador en que Ferenczi se crió en lo que a política, 
filosofía y literatura se refiere, se acompañaba de una escasez en relación a 
la vida afectiva, donde los contactos físicos eran tan infrecuentes como los 
diálogos de intimidad sobre el cuerpo, el sexo o los afectos1. 
 
 Esta madre “fría” y “abandónica” por un lado, y admirable educadora 
por el otro, marcará en Sándor una relación profundamente ambivalente, la 
que, sumada a ciertas experiencias con nodrizas e institutrices (abusos 
sexuales), además de con iguales, fundarán las condiciones del drama 
afectivo que cruzaría toda su vida. Vida además acompañada de diversos 
padecimientos físicos e hipocondríacos. 
 
 Estudia Medicina en Viena especializándose en neurología y 
psiquiatría, (sentía pasión por la hipnosis e histeria), y acercándose por 
primera vez al trabajo de Freud con Breuer. 
 
 En 1898 pasa a ser doctor auxiliar en el Hospicio de los Pobres 
Elizabeth en Budapest al servicio de los desposeídos y las prostitutas. 

                                                 
1
 Sándor dirá: "Según mi recuerdo, es seguro que de niño yo recibí de ella (su madre) demasiado poco amor y 

demasiada severidad; sentimentalismo y caricias eran desconocidas en nuestra familia. Mientras que con mucho 

cuidado eran cultivados sentimientos como el respeto púdico hacia los padres".  
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Asimismo participa de modo activo en la vida política húngara, llegando a 
ser el representante del Comité Humanitario Internacional para la Defensa 
de los Homosexuales.  
 
 Conoce y aplica el "Test de la Asociación de palabras" de Jung y 
desde aquí rescata los artículos originalmente leídos y descartados de 
Breuer y Freud, acercándose definitivamente al pensamiento de lo 
inconsciente de Freud. 
  

En 1908 se encuentra con Freud, a través de Jung. Ferenczi (34 
años) y Freud (52 años) congenian tanto que éste último lo incita a 
presentar un trabajo en el Primer Congreso Psicoanalítico en Salzburgo, 
además de invitarlo a pasar las vacaciones con él. Se iniciaría así una 
amistad que durará 25 años, incluso hasta el punto de desear Freud que 
fuera su yerno. Ferenczi llegará a ser su paciente durante tres semanas en 
septiembre de 1914, análisis que debió interrumpirse por la movilización 
militar de Ferenczi y que se continuaría en junio de 1916 durante tres 
semanas más, a razón de dos horas diarias. Freud lo considerará, primero 
su paladín secreto y luego su "futuro sucesor".  
  
 En 1909, marchan juntos a la Universidad de Clark. Terminado este 
año, Ferenczi publicará "Transferencia e Introyección". 
 
 Volviendo atrás, cuando Sándor iba a cumplir 15 años, conoció a 
Gizella Altschul, quien pronto se casará con Géza Pálos, con quien tendrá 
dos hijas, Elma y Magda. (Magda se casará más tarde con el hermano 
menor de Sándor, Lajos).  
 
 A los 31 años Sándor se enamorará apasionadamente de Gizella. 
Siete años después, Elma Pálos, la hija de Gizella, se convierte en su 
paciente, análisis que terminará con el enamoramiento hacia ella. 
Percibiendo el fracaso de su "neutralidad analítica", pide a Freud que la 
tome en análisis, quien, tras cierta resistencia, decide aceptar en 1911. 
 
 Gizella estaba dispuesta a renunciar a ese vínculo por la felicidad de 
ambos, pero Elma terminará casándose en Estados Unidos poco tiempo 
después. En 1919 Ferenczi y Gizella se casan, cuando tiene 46 años y ella 
55. La convivencia entre ambos jamás se repondría de esta relación 
triangular. 
 
 En la I Guerra Mundial, Ferenczi fue reclutado por el ejército húngaro 
y nombrado médico jefe de una guarnición militar. Poco tiempo antes había 
fundado la Sociedad Psicoanalítica Húngara, que presidió hasta su muerte. 
En 1918 le ofrecen la primera cátedra de Psicoanálisis en la Universidad de 
Budapest. 

El cincuentenario de Ferenczi en 1923, marca el inicio de la década 
final de su vida. Ferenczi y Rank terminan de escribir Perspectivas del 
Psicoanálisis (1925), texto inicialmente elogiado por Freud pero que viene a 
inaugurar una serie de conflictos al interior del Comité Secreto: el caso 
Rank con su publicación del Trauma del Nacimiento, la publicación de 
Thalassa: Ensayo sobre una teoría de la genitalidad (1924), el caso Reik con 
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el problema del psicoanálisis de los legos, las divergencias entre Anna Freud 
y Melanie Klein (analizanda suya)… 

 
 Freud desea que sea Ferenczi quien suceda a Eitingon en la 
Presidencia de la Asociación Psicoanalítica Internacional, pero la declarada 
posición de Ferenczi en defensa de los analistas no-médicos no lo hace 
posible. 
 
 Murió el 22 de mayo de 1933. Jones (analizando suyo) llegó a decir 
que durante los últimos años Ferenczi había sufrido de delirios y otros 
síntomas psicóticos, que Jones atribuía a la psicosis latente que siempre 
había sospechado en él. Sin embargo, los colegas que lo acompañaron 
hasta el final, entre los cuales se encontraba Michel Balint desmintieron 
tales afirmaciones: Ferenczi falleció a consecuencia de una larga 
enfermedad, el síndrome neuro-anémico característico de la enfermedad de 
Bermier, que le iba a producir una mielitis ascendente y, de esta manera, 
iba a dar fin a su vida. 
 
 
PERIODOS DE SU PRODUCCIÓN 
 

Sus Obras Completas solo se conocieron durante mucho tiempo en 
ediciones parciales, marcadas por una serie de dificultades idiomáticas y  
vicisitudes sociopolíticas, así como por la estigmatización a la que fue 
sometida su persona, por Ernest Jones básicamente, y parte del mundo 
psicoanalítico.  
  
 Su Diario Clínico, celosamente guardado por Michel Balint, así como 
las Correspondencias de éste con Freud y la correspondencia Ferenczi-
Groddeck se mantuvieron por décadas confinadas a la esfera de lo privado. 
 
 Ferenczi publica, entre 1899 y 1907, sus textos conocidos como Los 
escritos de Budapest, escritos preanalíticos entre los que destacan los 
relacionados con la hipnosis e histeria y sobretodo con la llamada medicina 
social. Es la época en la que asume la defensa de los oprimidos y 
marginales así como de los homosexuales abogando por reformas legales e 
intentando sensibilizar a sus colegas en contra de las perspectivas de Krafft-
Ebing y Möebius, que consideraban la homosexualidad una enfermedad 
degenerativa.  
 

Entre 1908 y 1909 escribe seis trabajos que tienen como intención 
difundir el psicoanálisis en Hungría. Cuando los recopila los bautiza con el 
término de Lélekelemzés ("Cura del alma" o "Estudio del alma"). A la vez 
que lo invita a presentar su trabajo, Freud le pide que le agregue la palabra 
"psicoanálisis". Ferenczi aceptó, rebautizando a su recopilación: Estudio del 
alma: ensayos en el campo del psicoanálisis. 

 
En algunos de estos escritos, Ferenczi aboga por una reforma 

pedagógica que permita evitar el rechazo de las propias ideas y emociones, 
para lo cual considera el psicoanálisis muy útil. Además ya en esta época 
insistía en la necesidad que los analistas atraviesen un período de auto 
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conocimiento profundo de sí mismos, aún más completo que el de sus 
pacientes. Análisis llamado, por algunos, didáctico.  

 
 De 1913 a 1919, los textos consisten en una expansión del 
psicoanálisis pero abren las puertas a otro periodo en el que desarrollará 
sus propios planteamientos, que ya divergen de Freud, o mejor dicho, 
completan lo no enunciado por Freud. 
 
 Sus investigaciones sobre la Técnica Activa, los desarrollará en los 
escritos de 1919 a 1926. Esto supone una separación inicial con Freud. 
Insistirá en el tema de la regresión y la contratransferencia. De esta época 
son asimismo textos importantes como Sueño del bebé sabio y Thalassa, 
libro que elaborará a lo largo de 10 años.  
 

Desde 1927 hasta su muerte desarrollará una nueva línea de 
investigación técnica, referente a la técnica de la tolerancia y la indulgencia, 
como vemos en su trabajo Principio de Relajación y neocatarsis. En esta 
época lo más destacado de su forma de trabajar se podría resumir del 
siguiente modo: Psicoanálisis con el niño que habita en el adulto, 
planteándose nuevas cuestiones técnicas a partir de su concepción de la 
técnica activa: utiliza con sus pacientes "difíciles" y en estados muy 
regresivos, técnicas propias del análisis infantil. Paralelamente el analista 
puede tomar, por obra de su contratransferencia, un rol similar al que los 
padres y educadores asumen frente a los niños. 

 
Muchos de los pacientes a los que Ferenczi alude habían sido 

víctimas, durante su infancia, de situaciones traumáticas ocasionadas por 
abuso sexual. Él continuará con este controvertido tema en Reflexiones 
sobre el traumatismo, en su Diario Clínico (Sin simpatía no hay curación) y 
en 1932, al comunicar su muy polémica conferencia Confusión de lenguas 
entre los adultos y el niño: El lenguaje de la ternura y el de la pasión. 
 
 

TEORÍA DE LA GENITALIDAD 
 
 En 1924 publica Thalassa: Ensayo sobre una teoría de la genitalidad  
en donde presenta sus teorías onto y filogenética sobre la genitalidad. 
 
 Continuando las ideas de Freud, estableció una correspondencia 
entre biología y psicología. El conocimiento proporcionado por experiencias 
previas con animales, junto a datos que tomó de la embriología, le 
ayudaron a rastrear los impulsos genitales hasta su origen en la tendencia 
a la regresión talásica (Thalassa = mar).  
 
 Considera que durante el coito se produce una triple identificación: 
con el órgano genital, con la pareja y con la secreción genital.  
 

 Si consideramos toda la evolución de la sexualidad, desde la succión 
del pulgar en el bebe hasta el coito heterosexual pasando por el narcisismo 
de la masturbación genital [...] llegamos a la conclusión de que toda esta 
evolución, comprendido el coito, sólo puede tener por objeto una tentativa 
del ego, primero dudosa y torpe, luego cada vez más decidida, y por último 
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particularmente acertada, de retornar al cuerpo materno, situación en la 
que la dolorosa ruptura entre el ego y el entorno aún no existía.  

 
Utiliza el término de anfiximia2 para describir la combinación de 

diferentes erotismos, relacionándolo con las diferentes etapas psicosexuales 
del desarrollo, que están presentes en cada “acto” sexual. En este sentido, 
no es una progresión irreversible de experiencias sexuales a la cópula 
“normal”, más bien es una “mezcla” de componentes infantiles, adultos, 
orales, anales y genitales. El balance de esta “mezcla” cambia de acuerdo a 
las específicas confrontaciones entre el mundo interior y exterior 
encontradas en la infancia y latencia. De modo similar, esta “mezcla” no 
indica auto, homo o hétero elecciones de objeto; ella tiende, según la 
circunstancia, a incorporar a las tres de distintos modos.  Según Ferenczi, 
esto es lo que explicaría, entre otras cosas, la regularidad con la que se 
presenta el deseo edípico en el análisis de los neuróticos.  
 
 Desde el punto de vista ontogenético, sostiene que el nacimiento 
puede representar simbólicamente una catástrofe vivida por la humanidad 
hace miles de años:  

 
  La recapitulación individual de la gran catástrofe que, al secarse los 
océanos, obligó a muchas especies animales y por supuesto a nuestros 
antepasados animales a adaptarse a la vida terrestre y, en primer término, 
a renunciar a la respiración branquial para desarrollar órganos propios con 
que respirar el aire.  

 

 En este sentido, Ferenczi considera que el coito sería una regresión 
talasal, un retorno al medio intrauterino, pero también un poderoso deseo 
inconsciente de retornar al océano abandonado en tiempos primitivos.  
 
 El esquema de correlación que propone es el siguiente: 
  

FILOGENESIS ONTOGENESIS 

Aparición de la Vida Orgánica  Maduración de las células sexuales  
Aparición de los Organismos 
Unicelulares individuales  

"Nacimiento" de las células germinales 
maduras en las gónadas  

Comienzo de la Reproducción 
Sexuada  

Fecundación  

Desarrollo de la Vida Marina  Desarrollo del embrión en el útero 
materno  

Decaimiento del Océano y 
adaptación a la vida terrestre  

Nacimiento  

Aparición de especies provistas de 
órganos genitales  

Desarrollo de la primacía de la zona 
genital  

Era Glacial Hominización 
progresiva  

Periodo de Latencia  

  
 

                                                 
2
 término médico que denota el mezclar dos sustancias diferentes para crear una tercera, cuyo principal ejemplo es la 

fusión del espermatozoide y del óvulo para crear el embrión. 
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DESARROLLO DEL SENTIDO DE REALIDAD 
  

En 1913 Ferenczi escribe lo que es considerado como el primer 
artículo psicoanalítico sobre el desarrollo del Yo. Para Ferenczi, el sentido 
de realidad se desarrolla siguiendo una serie de etapas sucesivas: 
   

1. –Periodo de Omnipotencia Incondicional:  
 
 El primer estadio guarda relación con el estado intrauterino, el 
mundo exterior no existe, y todas las necesidades de protección, calor y 
alimento están aseguradas por la madre, lo que debe producir en el bebé 
aún no nacido la impresión de ser realmente omnipotente.  
   

2. –Periodo de Omnipotencia Mágico-Alucinatoria: 
 
 Al comenzar sus contactos con el mundo exterior y en la medida en 
que va experimentando nuevas necesidades que son satisfechas por otro, 
el niño llega a sentirse dueño de una fuerza mágica capaz de realizar 
efectivamente todos sus deseos mediante la sola presentación de su 
satisfacción.  
   

3. –Periodo de Omnipotencia por gestos mágicos: 
  
 Al proseguir su desarrollo los deseos del niño van tornándose cada 
vez más específicos y sofisticados, lo que requiere también señales más 
específicas. El niño accede a un lenguaje gestual que le permite hacerse 
entender y mantener, mediante la acción del partenaire, la ilusión de una 
omnipotencia aún vigente.  
   

4. –Periodo de Pensamientos y Palabras Mágicas: 
 
 Esta etapa corresponde a un desarrollo que implica serio riesgo para 
el sentimiento de omnipotencia infantil, ya que el aumento de las 
necesidades del niño pondrá en evidencia la precariedad de sus recursos. 
Poco a poco va a producirse una discordancia dolorosa en el seno de 
experiencia. 
 
 A este momento de ruptura le sucede la adquisición por parte del 
niño de un nuevo medio físico por el cual representar sus deseos: el 
lenguaje, que hace posible el pensamiento consciente en la medida en que 
al asociarse a los procesos mentales, les confiere cualidades perceptibles. 
Por medio del lenguaje, "el niño cree realmente mantener sus poderes 
mágicos".  
 
 En otros escritos, Ferenczi llamó a los estadios de omnipotencia y 
realidad, como estadio de introyección y estadio de proyección 
respectivamente. Ferenczi considera a la neurosis obsesiva, junto a la 
superstición y la magia, como una regresión a este estadio de omnipotencia 
infantil.  
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Alentó a Klein y a otras colegas (Ada Schott y Anna Freud) a 
dedicarse al análisis de niños, pues estaba convencido de poder saber más 
de la neurosis del adulto a partir del análisis del psiquismo infantil, tal como 
lo afirmara en 1913 en la publicación de su artículo Un pequeño hombre-
gallo. 
   

 
EL SUPERYO PREGENITAL 
  
 Anticipándose varios años a Melanie Klein, acerca de la existencia de 
un Superyo previo al complejo de Edipo, Ferenczi presentó en 1925 un 
trabajo en el que a partir de experiencias de reeducación esfinteriana 
observó que esos hábitos parecían estar relacionados con la existencia de 
un intenso erotismo pregenital. Al hallar que los cambios producidos en los 
pacientes en el sentido de una mayor capacidad para disfrutar del erotismo 
pregenital iban acompañados por un incremento de la capacidad genital, 
sostuvo que el coraje de enfrentar el erotismo pregenital es un factor 
indispensable sin el cual no se puede alcanzar el erotismo genital en forma 
satisfactoria.  
 
 Asimismo, de sus observaciones dedujo que la identificación del niño 
con sus padres tiene una etapa preliminar a la edípica, en la cual el 
pequeño intenta competir con ellos por medio de hazañas anales y 
uretrales en las que los excrementos son identificados como niños y los 
órganos sexuales juegan el rol aún sexualmente indiferenciado de 
progenitor.  
 
 La identificación anal y uretral con los padres parece ser que forma 
en que la mente del niño una especie de precursor fisiológico del ideal del 
Yo o Superyo. No solamente en el sentido de que el niño constantemente 
compara sus logros en este terreno con las aptitudes de los padres, sino 
que se establece una severa moralidad esfinteriana, cuya infracción sólo 
puede ser llevada a cabo a expensas de amargos reproches de conciencia. 
No es de ninguna manera improbable que esta moral hasta aquí 
semifisiológica aún, forme la base esencial de una posterior “moral” 
puramente mental.  
 
 
TÉCNICA ACTIVA 
  
 Inspirado en cierta medida por las variaciones técnicas que el mismo 
Freud había realizado en el tratamiento de pacientes fóbicos, a quienes en 
determinado momento del tratamiento les ordenaba afrontar la situación 
fóbica, Ferenczi introdujo modificaciones a la técnica que significaban un 
mayor grado de actividad que el analista exigía al paciente.  
 
 En el Congreso de Psicoanálisis de 1920 efectúa por vez primera una 
descripción global de la técnica activa.  
 
 Esta técnica era un recurso utilizable únicamente con el fin de 
disolver los momentos en los que el tratamiento parecía estar en un 
impasse. Se apoyaba en la idea de que el agotamiento y la esterilidad de 
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las asociaciones libres se explicaban, con bastante frecuencia, por un retiro 
de la libido del trabajo analítico en beneficio de fantasías o satisfacciones 
físicas inconscientes. Esto era el resultado de una crisis en la relación 
transferencial, y el analista debía entonces descubrir hacia dónde había sido 
desplazada la libido para tratar de movilizarla y reconducirla a la senda del 
trabajo asociativo. Una vez sea superado el estancamiento, el analista 
vuelve a asumir la actitud pasiva y receptiva.  
 
 Insiste en que la actividad corresponde al paciente; el analista debe 
limitarse a suscitarla mediante su intervención. 

 
 La técnica activa se desplegaba en dos fases sucesivas: 
 

• Órdenes: Tiene como finalidad transformar las mociones pulsionales  
reprimidas en una satisfacción manifiesta y plenamente consciente. 

• Prohibiciones: Las nuevas manifestaciones son prohibidas para, de 
este modo, permitir que el analista pueda poner en relación las 
actividades y los afectos concomitantes. 

 
 Mediante la implementación de órdenes y prohibiciones, esperaba 
provocar en el paciente un crecimiento considerable de la tensión psíquica 
que, a su vez, podría entrañar dos consecuencias: la irrupción en la 
conciencia de una moción impulsiva hasta entonces rechazada, 
transformando un síntoma fuerte de desagrado en una satisfacción 
acompañada de placer, lo que suponía un refuerzo y una expansión de la 
autoridad del Yo del paciente. La otra consecuencia podía ser la 
restauración de las asociaciones del paciente, una vez superadas las 
resistencias.  
 
 Ferenczi consideraba que el uso de esta técnica tenía algunas 
contraindicaciones. Los psicoanalistas principiantes no debían recurrir a ella 
por el riesgo de no formarse adecuadamente en la dinámica de las 
neurosis, objeción que recuerda las críticas de Freud respecto de los 
analistas silvestres. Además, no debía ser empleada al comienzo del 
análisis ya que el paciente se hallaba suficientemente ocupado en 
adaptarse a la regla fundamental, y la introducción de esta técnica podía 
dificultar la instalación de la transferencia. Advertía, asimismo, que la 
utilización poco oportuna de la técnica activa podía ocasionar un proceso de 
pseudocuración, en el que el paciente se cura demasiado rápidamente y, 
por lo tanto, no en forma completa.  
 
 Fueron cinco en total los trabajos que Ferenczi le dedicó al tema de 
la técnica activa. Uno de ellos, publicado en 1924, lo escribió junto a Otto 
Rank. En él, ambos proponían una ampliación de las medidas activas, por 
ejemplo, la fijación de una fecha para la finalización del tratamiento. 
Respecto a esto Ferenczi presentó un artículo en el Congreso de Innsbruck 
de 1927, en el que afirma que no sólo es posible sino también deseable.  
 
 El último de esa serie de cinco trabajos lo dio a conocer en 1925. Allí, 
hace una lectura autocrítica al referirse a algunos casos que había tratado 
mediante esta técnica y en los que no había obtenido resultados favorables. 
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Pero, en su afán de seguir investigando y cuestionando la técnica 
psicoanalítica clásica, elabora otro concepto. 
 
  

PRINCIPIO DE RELAJACIÓN 
 
 Conviene recordar que Ferenczi se había convertido en un analista de 
casos difíciles. Probablemente esta experiencia clínica lo motivara en la 
búsqueda de nuevas alternativas para el tratamiento de estos pacientes, 
para los que consideraba que los recursos psicoanalíticos clásicos no eran 
suficientes.  
 
 En 1930 publicó un artículo en el que trata el abordaje de pacientes 
de personalidad infantil. Reflota la teoría traumática de las neurosis al 
plantear que dichos pacientes parecen haber pasado por experiencias de 
seducciones reales y no fantaseadas.  
 
 El principio de relajación se refería a crear una atmósfera de 
facilitación en la situación analítica, un clima de una mayor confianza 
entre analista y paciente. Esto permitiría que sobrevinieran durante el curso 
mismo de la sesión, por ejemplo, síntomas histéricos corporales, que eran 
considerados como resultados de una neocatarsis3.  
 
 
PATOLOGÍAS DEL VÍNCULO TEMPRANO 
  
 Desde el interés cada vez mayor que le asignara a las vivencias 
traumáticas como factor desencadenante del trastorno mental, Ferenczi 
abordó este tema en varios trabajos del último período de su obra. Sus 
conceptualizaciones se pueden considerar anticipatorias de lo que serían, 
muchos años más tarde, los descubrimientos de Spitz en torno al 
hospitalismo y los desarrollos de Winnicott acerca de las disfunciones en la 
díada madre-hijo.  
 
 Ferenczi estaba convencido de que una primera fase, en general 
feliz, del niño, podía ser interrumpida abruptamente por acontecimientos 
traumáticos, en cuyo caso se producía un grave desequilibrio entre los 
impulsos libidinales y los agresivos. Sostuvo que la fuerza vital del niño al 
momento del nacimiento es escasa, y que sólo se incrementa mediante un 
tratamiento y una educación llevados con tacto. Ferenczi fue elocuente al 
sugerir las consecuencias que, para el infante, se pueden derivar de la falta 
de dichas cualidades en sus primeros vínculos. 
 
 Estas consideraciones teóricas tenían para él un claro correlato 
técnico. En esta época estaba centrado en el empleo de la técnica de 
relajación, método que había desarrollado para el abordaje de pacientes 
con deficiencias importantes en su maduración emocional ya que opinaba 
que en estos casos era necesaria la instauración de un vínculo 
terapéutico suficientemente sólido. Sus elaboraciones coincidirán con 

                                                 
3
 “Lo que necesitan estos neuróticos es ser adoptados verdaderamente y que se los deje gustar por 

primera vez de las satisfacciones de una infancia normal”. 
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los desarrollos que otros autores psicoanalíticos, años después, propondrían 
a propósito, por ejemplo, de los trastornos narcisistas de la personalidad.  
 

 El paciente sin conocimiento es como un niño que ya no es 
sensible al razonamiento, sino más a la benevolencia materna. Si 
falta esta benevolencia se halla sólo y abandonado... en la misma 
situación insoportable que, en determinado momento, le condujo a la 
ruptura psíquica, y luego a la enfermedad.  

 
 Del mismo modo, hizo referencia por primera vez a la importancia 
que tiene para el desarrollo infantil el contacto corporal temprano entre 
madre e hijo. Para Ferenczi, los peligros de esta fase radicaban en una 
madre para la cual su hijo no alcanzara una existencia por sí mismo sino en 
cuanto sustituto materno, o bien en el caso de que se tratara de una madre 
hiperestimulante.  
  
 Para Ferenczi el niño no deseado o mal acogido por su ambiente, ó 
demasiado bien recibido y luego rechazado, dará lugar a que se presente 
una neurosis de frustración como un cuadro que se halla a mitad de camino 
entre lo endógeno y lo exógeno, y que produce un aumento considerable de 
la pulsión de muerte en el niño, convirtiéndose éste en un depositario del 
sadismo inconsciente de sus padres.  
 
 A una época posterior en la evolución del niño corresponden los 
traumatismos a los que podría haber sido expuesto, y que Ferenczi trató 
en el último artículo que publicara. En él, se refiere al doble lenguaje en el 
que puede ser aprisionada la infancia: lenguaje de la ternura y lenguaje 
de la pasión.  
 
 Consideraba que las seducciones incestuosas por parte de los adultos 
son más frecuentes de lo que se cree, y se producen cuando los adultos 
confunden el juego de los niños con los deseos de las personas 
sexualmente maduras. La indefensión del niño frente a esta situación la 
convertía en patógena.  
 

 ...la personalidad aún débilmente desarrollada reacciona al  
desagrado brusco no mediante la defensa sino con una identificación 
ansiosa y con la introyección de lo que la amenaza o la agrede.  
 

 De esta manera, Ferenczi desarrolló los conceptos de identificación 
con el agresor e introyección del sentimiento de culpabilidad del 
adulto como nociones que permiten comprender la escisión en el 
psiquismo infantil a partir del hecho traumático.  
 
 El niño, dividido ya, inocente y culpable a la vez, ha perdido 
confianza en el testimonio de sus sentidos. Una vez seducido, se identifica 
con el agresor y trata de gratificar sus deseos, aún a costa de renunciar a 
su propio sentido de la realidad; luego, se desarrolla en él un estado similar 
al del sueño, en el que el niño duda que la seducción haya realmente 
ocurrido.  
 



 

 

11 

 Sin embargo, Ferenczi hizo hincapié en algo más, que, en su opinión, 
le confiere al trauma su verdadero sentido patógeno: La desaprobación por 
la madre de lo que ha podido pasar hace al traumatismo patógeno.  
 
 
ANÁLISIS PERSONAL (DIDÁCTICO) DEL ANALISTA. 
 
  El interés por la formación, y primordialmente por la responsabilidad 
profesional del psicoanalista, estuvo en todo momento presente en el 
ejercicio clínico de Ferenczi.  
 
 Entre sus contemporáneos Ferenczi fue el primero, y durante largo 
tiempo el único, en admitir que no todas las dificultades son atribuibles a 
resistencias del paciente. Sostenía que también el analista podía entorpecer 
su curso debido a sus propios conflictos personales. Quizás conviene 
recordar que Ferenczi fue el primer psicoanalista que se sometió a un 
tratamiento psicoanalítico, y nada menos que con el propio Freud.  
 
 La sinceridad respecto de la labor terapéutica no fue sólo un 
postulado teórico. En la presentación de sus casos clínicos solía incluir una 
minuciosa descripción de sus intervenciones, aún cuando éstas no hubiesen 
sido afortunadas, o incluso hubieran provocado un fracaso terapéutico.  
 

En este contexto, sostenía que el análisis del analista es 
fundamental, pero no desde un punto de vista meramente didáctico, sino 
como una forma de abordar sus conflictos de modo que interfieran lo 
menos posible en su labor profesional. El análisis del analista era, para 
Ferenczi, la segunda regla fundamental del psicoanálisis. De esta 
forma, ponía el carácter supuestamente didáctico del análisis del analista 
en un segundo plano. 

 
Recordemos por último la técnica del análisis mutuo (Diario 

clínico) desarrollada por él, fruto de su relación con una paciente y con 
Groddeck. Ferenczi “creó” esta técnica debido quizá al tipo de análisis que 
se hacían en la época, que eran fragmentados, apresurados y breves y que 
suponían que las debilidades y cegueras de los analistas se ponían en juego 
al tratar a los pacientes. 
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