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              El Lenguaje de la Ternura de Ferenczi:   
              Trabajando con Alteracione desde los primeros Años.    

                                                                                   

Robert W. Rentoul. 
Jason Aronson. 2010, pp 202.

Ferenczi identificó la presencia de un niño en cada análisis o terapia, y distinguió entre el lenguaje 
de la ternura y la pasión en su idoneidad para tal trabajo. A partir de las ideas de Ferenczi, Robert W. 
Rentoul inspira e integra posteriormente el trabajo de los británicos independientes y estadounidenses en 
los últimos escritores acerca de Lenguaje de la Ternura de Ferenczi: Trabajando con Alteraciones desde los 
Primeros Años. Él ve los dos lenguajes como reflejándose en las diferentes atmósferas de cooperación y 
confrontación reflejadas en el psicoanálisis relacional y clásico. Rentoul sostiene que la distinción entre los 
dos modelos necesita hacerse más nítida; pues un nuevo paradigma para el psicoanálisis ha llegado a ocurrir 
como resultado de los trabajo de Ferenczi.

El Lenguaje de la Ternura de Ferenczi también ilustra la aplicación de las intelecciones de Ferenczi sobre 
la práctica, especialmente en relación con el trabajo con personas que sufren de daño que ocurrieron en 
sus primeros años. Rentoul hace hincapié en la realidad del trauma emocional de estas personas y también 
descubre, en algunos de ellos, una profunda necesidad física cuya solución aún no ha sido encontrado. 
El Lenguaje de la Ternura de Ferenczi busca a una práctica más humana, respetuosa y cooperativa del 
psicoanálisis y de las terapias derivadas de ella. El desarrollo pleno de la otra persona para vincularse, 
exigen una apertura emocional y un profundo compromiso por parte del terapeuta.

Notas sobre el autor(s):
Robert W. Rentoul es un miembro asociado compañero retirado de la Sociedad Británica de Psicología y 

practica psicoterapia desde hace más de treinta años en las English Midlands.
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