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Este libro es una lectura fácil y rápida que nos proporciona una cautivadora historia de sorprendente 
relevancia contemporánea. Este volumen honra a Sandor Ferenczi, un personaje central en el nacimiento 
del psicoanálisis, cuya cálida y apasionada personalidad, así como sus ideas y enseñanzas impregnadas de 
su mundo y de su obra, fueron formando el pensamiento psicoanalítico de las generaciones.

Siempre había creído que Sandor Ferenczi era una figura periférica interesante con respecto a la práctica 
actual de la psicoterapia. Su ruptura con Freud parecía pertenecer a la remota historia y temperamentales 
conflictos de los primeros tiempos del movimiento psicoanalítico. Eso fue antes de leer este perplejizante libro 
Hungría en las primeras décadas del siglo 20 se nos revela como un lugar de gran originalidad y sofisticación 
intelectual. Novelistas, físicos, matemáticos y otros analistas eran parte del círculo de Ferenczi. Es interesante 
conocer, por ejemplo, John von Neumann era parte de la extensa familia de Ferenczi. Von Neumann inventó 
la Teoría del Juego y su obra sigue siendo fundamental para el funcionamiento de las computadoras.

El trabajo de Ferenczi ha podido ser más conocido en el Reino Unido, debido a los destacados esfuerzos 
realizados por su discípulo Michael Balint. En América del Norte Ferenczi ha resurgido debido al cambio de 
énfasis del ejercicio del psicoanálisis contemporáneo desde un modelo intrapsíquico a un modelo relacional. 

Ferenczi fue un precursor en esto. En primer lugar por su reconocimiento de que el abuso sexual infantil, 
realmente ocurría y que en consecuencia considerar el impacto del ambiente externo, es fundamental para 
el desarrollo de la psicopatología. Esto presagió el énfasis moderno en la consideración de la real relación 
madre-hijo y en la teoría del apego.

Ferenczi introdujo un encuadre de una terapéutica activa de dos personas que reconocían la importancia 
de la empatía y el impacto del rol del analista. Esta línea de desarrollo teórico y clínico ha sido continuada 
a través de Winnicott y Bowlby y a las actuales psicoterapias dinámicas vivenciales centradas en el apego.

___________________________

“Este libro es mucho más que una lectora de Sandor Ferenczi o acerca de sus contribuciones; de 
hecho, es una apertura al mundo alrededor de este gran pionero del psicoanálisis, mostrando su entorno 
cultural, sus recuerdos asociados, y las obras literarias que lo inspiraron. En ella aprendemos acerca de 
las relacione de Ferenczi con otros líderes psicoanalistas, tales como Melanie Klein, Imre Hermann, y 
Michael Balint. Nosotros descubrimos las innovadoras ideas de Ferenczi tal como se encuentran en sus 
escritos contemporáneos. Este volumen ofrece una multiplicidad de estímulos: es una rica antología que 
nos conduce a un profundo mundo psicoanalítico; recordándonos algunos olvidados puntos de vista, y 
abriéndonos fecundas nuevas perspectivas. Una vez que se comienza a leer, no se puede dejar el libro de 
lado.”1

1.- 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.  



André Haynal, MD, psicoanalista, Profesor Emérito y Honorario, Universidad de Geneva, Suiza.
“Esta colección de trabajos presentada por los más notables herederos y estudiosos de Sandor Ferenczi 

es un aporte destacado no solo para recordarnos la importancia de éste en el desarrollo del psicoanálisis, 
sino también la frescura de su pensamiento en el siglo 21. Todos aquellos interesados ??en la comprensión 
de la relación entre lo interno y externo, la mente y el cuerpo, así como en el mismo Ferenczi, -el hombre y 
el clínico, podrán sin dudad disfrutar este volumen.2

Ken Robinson , psicoanalista, Archivero Honorario, Archivos de la Sociedad Psicoanalítica Británica.
_______________________________
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2.- 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 idioma. 
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