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Revista Pulsional de Psicoanálisis.

El Boletím de Novidades Pulsional comenzó a ser publicado, en hojas fotocopiadas en 1987 divulgando 
los escasos libros de psicoanálisis que eran publicados en Brasil,  junto a ciertos textos extranjeros. A partir 
del año IV, nº 23, el boletín comenzó a publicar artículos, noticias y reseñas bibliográficas, bajo la forma de 
una libreta con corchetes.

En el año VII, nº 61, de mayo de 1994, el Boletín sufre una segunda modificación gráfica y pasa a ser 
publicado bajo la forma de una revista impresa, y en el año XI, nº 112, de agosto de 1998, se pasa a llamar 
Pulsional Revista de Psicanalisé y con el nº 114 pasa a tener el formato gráfico actual.

El primer articulo publicado fue el texto de Sandor Ferenczi, sobre “El proceso de formación psicoanalítica” 
(1929), la conferencia dictada por éste en Madrid, España, en 1928.

Durante estos mas de 14 años PULSIONAL Revista de Psicanalisé, ha aparecido ininterrumpidamente, 
editando sobre 150 volúmenes –en su edición 151 publica los índices anteriores- y convirtiéndose en uno de 
los mas reputados medios de difusión del psicoanálisis en Brasil.

A continuación algunos textos de sobre Ferenczi, publicados en ella.

nº. 55, São Paulo, 1993 ano VI
Psicanálise húngara: um caso de transferência. Mautner, Anna Verónica

nº. 55, novembro de 1993, pp. 7-17
Ferenczi e a técnica psicanalítica. Berlinck, Manoel Tosta

nº. 55 novembro de 1993
Assimetria e mutualidade na relação analítica: lições atuais a serem extraídas da relação Freud-Ferenczi”. 

Hoffer, Axel.

nº. 167 p.24-32. 2003
Transferência como experiência do vivido e transmissão psíquica: a herança de Sandor Ferenczi. 

(Transference as an experience of living and psychic transmission: the legacy of Sándor Ferenczi).Souza, 
O. A. ; Pons, S.; Ferreira, F. P.

nº. 138 año XIIOutubro de 2000
“Ferenczi, esse louco” - Pulsional Revista de Psicanálise - tradução de Carla Sá Freire.



nº. 138 año XIIpp.16-23, Outubro de 2000
Una relación olvidada: La madre en los bastidores. Del abuso sexual entre padre e hija* Maria Flávia 

Ferreira Goldfeder. 
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