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Karnac Books. 2012, 224.

Ferenczi para Nuestro Tiempo presenta contribuciones de analistas británicos, francés, americano y 
húngaro de la segunda generación, tercera y hasta una cuarta, que se ocupan de las diferentes dimensiones 
de la experiencia del mundo externo e interno. Estos trabajos exploran los vínculos entre la obra de Ferenczi 
y Winnicott, Klein, Alice, Michael y Enid Balint, los Británicos independientes, así, como el pensamiento 
analítico francés relacionado con Dolto y más allá. El lector también se podrá familiarizar con los documentos 
originales de un renaciente mundo Psicoanalítico Húngaro y de nuevas voces de Budapest. El capítulo sobre 
‘Los Balints “invita al lector a escuchar a los colegas que comparten recuerdos, anécdotas e imágenes - 
permitiendo una visión humana del entorno de la vida personal y profesional, y del medio ambiente de estas 
extraordinarias personalidades.

Los temas discutidos aquí son de un amplio espectro: posibilidades e imposibilidades de la elaboración 
de traumas sociales e individuales, análisis y desarrollo infantil, el cuerpo y la mente y los aspectos clínicos 
de trabajar con las enfermedades psicosomáticas. Las funciones y disfunciones de la memoria social e 
individual se exploran como significando puntos ‘ciegos’ en nuestra visión de la realidad externa y psíquica, 
así como las vicisitudes de la transmisión generacional del trauma. El alcance de estos trabajos abarca la 
práctica la metodología, teoría y clínica.

 
  
Notas sobre el autor(s):
Judit Szekacs-Weisz, PhD. Es una psicoterapeuta y psicoanalista bilingüe, asociada al Grupo Independiente 

de la Sociedad Británica Psicoanalítica, y analista formadora de la Sociedad Psicoanalítica Húngara.
 Tom Keve. Vive y escribe en Hampstead, Londres. Nacido en Budapest, llegó a Inglaterra como refugiado 

en 1956. Científico de profesión, con un doctorado en el Imperial College, él es un miembro del 
Instituto de Física. Habiendo viajado mucho y vivido durante varios años en los Estados Unidos, 
Holanda y Francia, así como Inglaterra y Hungría, ha estado expuesto a una variedad de culturas y 
habla cuatro idiomas.
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