LIBROS DESTACADOS. INDEPSI-ALSF.

SANDOR FERENCZI Y EL PSICOANÁLISIS
DEL SIGLO XXI.

Compilador Pedro J. Boschan.
ASAFER. Asociación Cultural Sandor Ferenczi.
Letra Viva, librería y Editorial, 2011, 502 pp. Buenos Aires.
“La historia y los aportes de Sandor Ferenczi, discípulo dilecto e interlocutor privilegiado de Freud,
constituyen un aporte trascendente a nuestro pensamiento psicoanalítico actual. Los trabajos que aquí se
publican son los aportes de un destacado grupo internacional de especialistas, quienes estudian, se nutren y
a la vez realizan aportaciones novedosas inspiradas en una línea de pensar el Psicoanálisis de tanta vigencia
para nuestro contexto de hoy. Estos trabajos, presentados en la 7ª Conferencia Internacional Sandor Ferenczi,
que tuvimos el privilegio de organizar en Buenos Aires en Octubre del 2009, no son un monumento que
conmemora el valioso trabajo de Ferenczi; es la demostración de su vigencia actual y su fertilidad no
sólo en cuanto al contenido de su pensamiento, sino a la actitud de una búsqueda permanente. Ello ha
generado nuevas ideas que sin duda contribuyen a complejizar y enriquecer nuestra manera de entender
esta “tarea imposible” en la que estamos comprometidos. Los trabajos que se presentan responden a este
desafío, son producto del pensamiento psicoanalítico de Latinoamérica, Europa y Norteamérica, revelando
la difusión del interés por estas ideas en todo el mundo. La 7ª Conferencia Internacional Sandor Ferenczi
desarrollada en Buenos Aires en Octubre del 2009, tomó como tema Transferencia e Introyección, donde se
resaltan la estructuración del psiquismo en base a los modos de relacionarse con la realidad, a través de la
introyección (concepto introducido por él en el Psicoanálisis), proyección y la transferencia. El permanente
reconocimiento de los efectos de la realidad sobre nuestro propio psiquismo, es un valor de importantes
consecuencias ideológicas en Psicoanálisis, tanto desde el punto de vista teórico como técnico y ético, tal
como se resalta en varios de los trabajos aquí publicados. Cada uno de estos conceptos, desde su formulación
primitiva a la evolución que tuvieron dentro de la teoría y la práctica psicoanalítica, constituyen piedras
angulares de nuestro pensamiento psicoanalítico actual.” (Pedro Boschan, Compilador).
Quisiéramos agregar a estas letras del Dr. Boschan, que los artículos que aquí se presentan son también
un fiel reflejo de la madurez alcanzada durante la última década ya no solo en el reconocimiento de la obra
de Ferenczi y su vigencia en la contemporaneidad; sino también en la construcción de nuevos conocimientos
resultantes de la aguda y penetrante exploración del pensamiento ferencziano, con elaboraciones propias
que están enriqueciendo, complementando y ampliando las fronteras del propio autor.
El texto en si, resulta una notable síntesis de los esfuerzos desplegados durante los veinte últimos años
por rescatar los significativos y relevantes aportes de Sandor Ferenczi –varios de ellos ya presentes en gran
parte de los desarrollos psicoanalíticos y psicológicos contemporáneos- a la vez del no menor trabajo de

explorar las fronteras de estos conocimientos formulando, sistematizando, comunicando y divulgando tanto
las ideas ferenczianas mismas como un conjunto de elaboraciones originales surgidas a partir de ellas.
Los trabajos que aquí se publican cubren un amplio espectro de revisiones, análisis y -no menoreselaboraciones resultantes a partir del estudio del pensamiento ferencziano, y reflejan tanto en lo individual
como lo colectivo, no solo un fiel testimonio de la vigencia actual y fertilidad de dicho pensamiento, sino
también los derroteros de las futuras líneas de investigación del pensamiento psicológico y psicoanalítico
contemporáneo.
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