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Il contributo di Sàndor Ferenczi al pensiero psicoanalitico contemporaneo.
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Este libro se introduce en el actual “renacimiento” del pensamiento de Sandor Ferenczi y recoge una 
serie de ensayos, leídos y presentados en el reciente congreso internacional de Madrid, (6-8 de marzo de 
1998), que ilustran el desarrollo de algunos de sus principales conceptos y la influencia determinante de 
ellos en la historia del psicoanálisis.

La contribución de Ferenczi, como es sabido, ha sido largamente ignorada y no valorizada adecuadamente, 
pero en esta última década -probablemente también como consecuencia de la publicación del Diario clínico 
y de la decisión de publicar sin censuras su amplia correspondencia con Freud- se asiste a un creciente interés 
respecto a sus brillantes ideas y sus nuevas perspectivas, que han adelantado puntualmente y delineado en 
filigrana las sucesivas etapas de la comunidad psicoanalítica en el explorar y utilizar terapéuticamente 
el método y la teoría de la mente creadas por el fundador del psicoanálisis. Ferenczi aparece así, hoy, no 
únicamente solo como uno de los discípulos más significativos del movimiento psicoanalítico, sino como el 
representante precursor de una considerable parte de fermentos implícitos en el discurso de Freud, (aquellos 
electivamente unidos al estudio de los procesos psíquicos y afectivos de los dos miembros que se encuentran 
en la habitación de análisis) y uno de los clínicos más apasionados y geniales que ha incursionado antes 
que nadie con los pacientes más difíciles y en las áreas de intervención límites, cada vez más frecuentes 
en nuestra casuística actual. Esta característica específica de su obra lo vuelve particularmente cercano 
y sintónico a la orientación teórica y técnica contemporánea, que otorga a los aspectos interpersonales 
del diálogo un sitio decididamente central visualizando la experiencia terapéutica como resultado de la 
comparación entre dos mentes y no como una investigación sobre solamente una de las dos.

Los ensayos recopilados por Borgogno, reactualizando a Ferenczi y su fundamental contribución al 
psicoanálisis moderno, iluminan las más importantes cuestiones teóricas y técnicas debatidas a nuestros 
días. Ofrecen, en sustancia, instrumentos para pensar y afrontar con nuevas claves la respuesta afectiva 
del analista y la contratransferencia, el trauma y lo traumático, y la regresión ofreciendo interrogantes y 
estímulos sobre la historia del movimiento psicoanalítico y sobre sus posibles recorridos futuros.

Franco Borgogno es miembro ordinario con funciones de training de la Sociedad Psicoanalítica italiana y 
profesor de Psicología Clínica en la Universidad de Turín. Es autor de La ilusión de observar y de numerosos 
ensayos sobre la teoría psicoanalítica y sobre la historia del pensamiento psicoanalítico, en parte reseñados 
en su reciente El Psicoanálisis como recorrido. Ha compilado con Parthenope Bion Tálamo y Silvio Arrigo 
Merceros, un volumen colectivo: Trabajar con Bion:between past and future;Bion’s legacy to groups.
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