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Nasio, Juan David (compilador).
Editorial Gedisa 240 pp. 1ª edición (1996).

Juan David Nasio, nos ofrece en un texto, compuesto por dos volúmenes una compilación de una versión 
sumamente modificada, de una conferencia pronunciada por el colaborador respectivo en el marco de la Enseñanza 
de 7 grandes corrientes del psicoanálisis , ciclo de conferencias organizado por los Seminarios Psicoanalíticos de 
Paris y que tuvo lugar entre diciembre de 1991 y junio de 1992. En él, reúne por primera vez, a los grandes autores 
del psicoanálisis: lo esencial de la vida y obra de cada uno de estos pioneros que marcaron nuestra manera de 
pensar y practicar el análisis, nuestro lenguaje y, en términos generales, la cultura de hoy.

Cada volumen está concebidos como un instrumento de trabajo en el que cada capítulo, se dedica a una 
de las siete grandes figuras del psicoanálisis: Vol I: Freud (J. D. Nasio), Ferenczi (B. This), Groddeck (L. 
Le Vaguerese), Klein (M. C. Thomas); Vol II: Winnicott (A. M. Arcangioli), Dolto (M, H. Ledoux; J. D. 
Nasio), Lacan (G. Taillandier), y propone al lector una presentación de su biografía, una exposición clara y 
rigurosa de las ideas fundamentales de su obra, fragmentos escogidos de ésta, y un cuadro cronológico de 
los acontecimientos decisivos de su existencia.

Los psicoanalistas que colaboraron en este proyecto se esforzaron en destacar las especificidades de 
las obras estudiadas, y se aplicaron no solo en la exposición de la teoría de cada pensador, sino mas bien 
aspiraron a hacer revivir el alma del autor, los deseos y conflictos que moldearon sus estilos y distinguieron 
sus producciones mas allá de los conceptos. Notable en este sentido es la sensibilidad de dicho compilador 
en la elección de los autores bajo los cuales se definen las más importantes corrientes del psicoanálisis, en su 
inclusión de la figura de Sandor Ferenczi y George Groddeck, históricamente desconocidos del evolucionar 
psicoanalítico. Los capítulos dedicados a ambos son destacables en su concisión, claridad, conocimiento 
y comprensión del pensamiento de dichos autores. La lectura de ambos, resulta una invitación a explorar 
e investigar más profundamente los aportes tanto de Ferenczi, como Groddeck al conocimiento de la 
psicología humana.
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