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El día 18  de Noviembre pasado
falleció en Madrid el Profesor Dr. D.
P e d ro Fernández- Vi l l a m a rzo y
Sánchez, psicólogo y psicoanalista,
colegiado nº M-00620. Su muert e
deja consternados a muchos profe-
sores psicólogos y psiquiatras que
lo conocieron en toda España, así
como a varias generaciones de
alumnos de formación universitaria
y psicoanalítica  y un sin fin de
pacientes analizados por él. D. Fer-
nádez-Villamarzo era eminente Pro-
fesor, ahora emérito, de la Facultad
de Psicología de la Universidad
Pontificia Salamanca de la que fue
Decano y Catedrático de Psicolo-
gía Dinámica. D. Pedro era  colabo-
rador  riguroso y experto de nues-
tra  Revista «Clínica y Salud». 

Fundador del Instituto Psicoana-
lítico «Oskar Pfister» de Madrid, y
P residente de la Asociación Espa-
ñola de Psicoanálisis Fre u d i a n o
( A . E . P. F. ), adscrito a la UPS, D.
P e d ro Fern á n d e z - Vi l l a m a rzo es sin

duda  una de las figuras más repre-
sentativas del Movimiento Psicoa-
nalítico Español durante los últimos
treinta años. En tres grandes áreas
recogemos la semblanza de este
gran psicoanal ista, nacido en
Madrid en 1928, formado y analiza-
do en París, donde en 1980 pre-
sentó su Tesis Doctoral, de gran
altura, «Frustration pulsionelle et
culture chez Freud», presentada en
la Facultad de Filosofía de la Uni-
versidad Católica de París, ante un
selecto tribunal de pro f e s o res de
dicha universidad y de  las Univer-
sidades de Ginebra y Nanterre. 

Como profesor y como investi-
gador era riguroso y cientifico. Sus
«Cursos sistemáticos de Form a-
ción Psicoanalítica» son conocidos
en amplios sectores de form a c i ó n
de psicoanalistas de habla españo-
la. Otras obras suyas son: «Psicoa-
nálisis de la experiencia ético-re l i-
g i o s a » ( M a rova, 1979); «Origen
infantil de la sexualidad adulta» 



(Amarú, 1994); «Vigencia clínica de
F reud» (Amarú, 1994); «Actualidad
de Sigmund Freud» (en colabora-
ción, Ediciones Académicas, 1999);
« H e rmenéutica psicoanalí t ica» 
(Universa terra, 2001); «Sandor
F e renczi. La cuestión de las varia-
ciones técnicas en psicoterapia
psicoanal ítica» (Universa Te rr a ,
2002); otras obras a punto de publi-
carse y numerosos cursos y confe-
rencias así como la dirección de
dos grandes colecciones de temas
psicoanalíticos de la Biblioteca
Oskar Pfister. 

Como especialista en psicotera-
pia psicoanalítica y psicoanálisis
d e s a rrol laba la práctica cl ínica
intensamente en  el Centro Psicoa-
nalítico «Oskar Pfister», gran admi-
rador de  Freud, Klein, Ferenczi y
Nacht, Asimismo dirigió dos comu-
nidades terapéuticas con pacientes
psicóticos, experiencia pionera en

España («Peñarretama»  y  «Los
Molinos»). Antes de fallecer, duran-
te ocho años seguidos, ha sido
presidente de la Sección de Psico-
terapia Psicoanalítica de la Federa-
ción Española de  Asociaciones  de
Psicoterapeutas (F.E.A.P.).   

Finalmente como persona, Pedro
F e rn á n d e z - Vi l l a m a rzo destacaba por
su hombría de bien, su honestidad,
su capacidad de trabajo y su inteli-
gencia, su humanismo y atención
esmerada al paciente, siempre con
rigor ortodoxo en la técnica y con
p rofundo amor de transfere n c i a .

¡Que descanse en paz el buen
psicoanalista, el investigador incan-
sable y profundo, el excelente cola-
b o r a d o r, el amigo psicólogo Pedro
Fernández-Villamarzo y Sánchez.!

Felipe Marín Navarro
Codirector de «Clínica y Salud»
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