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Este es un texto que tienen varios méritos mas que remarcables, el primero es el ser una de las primeras 
monografías que en el lenguaje español se realiza sobre Sandor Ferenczi, y que luego es publicada en un 
libro por el año 1966, y en este sentido es un texto pionero en el resurgimiento de la imagen de Ferenczi.

 
Otro es el conjunto de fuentes que sus autores recogen, que son las que en ese momento representan en otros 

lenguas (especialmente francés e inglés) los mejores esfuerzos por preservar el legado ferencziano: Balint, 
Dupont, Lorin, Sabourin, Stanton, entre otros, y finalmente la calidad de la comprensión e interpretación del 
pensamiento de Ferenczi, puesta al servicio de ofrecer una visión de la teoría y técnica del analista húngaro 
que prepara al lector para una exploración del mundo ferencziano con una base más que sólida.

El texto se inicia con un Esbozo biográfico de Sandor Ferenczi, diferenciado entre sus años de infancia, su 
inicio en el mundo del psicoanálisis, su relativo alejamiento de la matriz psicoanalítica hasta su enfermedad 
final y muerte. Y si bien es cierto, que en la actualidad se pueden encontrar biografías de Ferenczi, ser más 
detallada y documentada, no le es menos que en este caso la descripción, ya sea por su fluidez, ya por los 
comentarios sobre el contexto histórico la hacen notablemente entretenida y singular.

Posteriormente se continua con una unidad llamada Aportaciones de Ferenczi a la teoría psicoanalítica, 
comprendiendo descripciones sobre el enfoque de Ferenczi, respecto a la neurosis, el concepto de 
introyección, la regresión, la traumatogénesis y el tema de la homosexualidad y la paranoia, y otros 
tópicos, destacándose de ello, la claridad con que los autores exponen las bases del pensamiento de 
Ferenczi, incluso en temas tan complejos como el Thalassa, ensayo sobre la Teoría de la genitalidad. 
Luego, se presenta otra unidad, llamada Aportaciones de Ferenczi a la técnica psicoanalítica, en la que, 
talvez más brevemente que en la unidad anterior, se destaca la activa actitud de Ferenczi en el desarrollo 
de una terapéutica mas efectiva, y los aportes realizados en esta dirección. En este sentido se destacan sus 
contribuciones a la Técnica clásica, tanto en el uso del lenguaje como en el énfasis hacia los aspectos no-
verbales tanto del paciente como del terapeuta; y también sus propuesta innovadoras: la Técnica Activa, 
primero bajo el principio de la frustración, y después bajo el principio de la relajación, a partir de las 
cuales surgieron novedosos parámetros terapéuticos: como el insight, el manejo de la contratransferencia, 
la empatía, la aun controvertida propuesta de la repetición (neocatarsis) frente a la rememoración, y la 
experiencia emocional correctiva, entre otros; hasta sus investigaciones del Análisis Mutuo, derivando 
hacia una propuesta de lo que actualmente se ha llamado “la terapia a dos voces”, psicoanálisis humanista, 
e incluso el psicoanálisis existencial.



El texto termina con una breve valoración de las aportaciones de Ferenczi al psicoanálisis en general, 
y la presencia de sus ideas en el psicoanálisis actual, siendo destacable en esta unidad los comentarios a la 
problemática de la regresión terapéutica y la regresión patológica, y la escisión del yo de carácter positivo 
(áreas del Yo libre de conflictos), con referencias a Kriss, Winnicott y Balint. Finalmente se entrega una 
cronología de la vida y obra del analista húngaro y las referencias bibliográficas.
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