
 PUBLICACIONES. LIBROS SOBRE SANDOR FERENCZI
 EN INGLÉS. 

                Sándor Ferenczi: El Terapeuta de la
               Ternura y la Pasión.

                                                    
  

 Arnold William Rachman Ph. D.

“Puedo delinear mi herencia analítica de Ferenczi desde mi condición de miembro de la quinta generación 
de analizandos del mismo: Ferenczi; analizó a Clara Thompson, quien, quien a su vez analizó a Lewis 
Wolberg, este último a Betty Feldman, y ella finalmente fue mi analista. En diferentes momentos a través de 
los últimos 18 años, desde que comencé mi estudio sobre Ferenczi hasta el día de hoy, la relación con mis 
colegas ha sido el motor intelectual, interpersonal y emocional desde el cual he podido crear este libroMichel 
Larivière ha sido, estos últimos años, mi “Paladín y Gran Visisr Secreto”. La ayuda de Alexander Wolf fue 
determinante para la renovación de mi conpromiso y mis esperanzas, durante un difícil período a comienzos 
de la década de los ‘80, cuando temía no poder continuar con mi proyecto de Ferenczi. 

Un día me volví hacia él y le pregunté si desearía ser coautor del libro, me miró cálidamente y me dijo 
“Arnold, si tu quieres que lo escriba contigo lo haré, pero creo que deberías escribirlo tu solo. Sería lo mejor 
para tí”. Su empatía, aliento, y confianza en mi fueron revitalizantes, desde ese momento nunca volví atrás”. 

“Nunca imaginé la aventura emocional, humana e intelectual, ni menos el crecimiento personal que 
estaba inaugurando en ese momento. El estudio de los tres volúmenes de sus Contribuciones me convenció 
de que Ferenczi era un genio de la clínica, una figura significativa del psicoanálisis, y un pionero olvidado 
que merecía la atención del psicoanálisis contemporáneo”.

 
A. William Rachman Ph. D.
El Terapeuta de la Ternura y la Pasión
Arnold Wm. Rachmann, Editorial Biopsique. Santiago, Chile. 2004.

Finalmente los lectores hispano parlantes podrán acceder a la lectura del libro de Arnold W. Rachman 
“Sandor Ferenczi: El terapeuta de la pasión y la ternura”, que traducido por el Instituto de Desarrollo 
Psicologico, Indepsi, nos presenta uno de los primeros esfuerzos contemporáneos por reposicionar el 
verdadero sitial que le corresponde a Sandor Ferenczi dentro del movimiento psicoanalítico. Esta obra, según 
la opinión de sus críticos, ha tenido el mérito de “trazar en forma excepcional la evolución del pensamiento 
de Ferenczi, desde sus inicios como discípulo de Freud hasta sus desarrollos independientes, dando cuenta 
en forma imparcial de los hechos que rodearon su vida, particularmente su relación con Freud” (Phillis 
Grosskurth), y a aportado con un notable esfuerzo de “investigación, que recopila el trabajo de búsqueda 
y de traducción desde fuentes en alemán, inglés, francés y húngaro, durante más de una década”. (André 
Haynal).

El libro trata fundamentalmente sobre cinco tópicas: la historia y biografía de Sandor Ferenczi; 
sus desarrollos teóricos y clínicos; su relación con los miembros del Círculo Psicoanalítico; 
su relación con Freud y sus contribuciones al movimiento psicoanalítico como un todo. 
Rachman nos ofrece un claro cuadro de las circunstancias tanto sociales como familiares que rodearon la 
vida de Ferenczi, analiza las influencias en su personalidad tanto de su padre como de su madre, sus inicios y 



formación como médico, caracteriza la figura de un Ferenczi pre-freudiano a través de los aportes de Claude 
Lorin, y finalmente nos describe su relación con los principales miembros del movimiento psicoanalítico: 
Freud, Jung, Groddeck, y Rank.

En torno a las contribuciones de Ferenczi a la práctica y a la teoría psicoanalítica, Rachman elabora un 
análisis de las principales innovaciones técnicas de Ferenczi, entre ellas, el método psicoanalítico activo, 
el método empático, el método humanista y la terapia de relajación, fundamentando su propuesta de que 
Ferenczi sería el fundador del psicoanálisis humanista. A lo largo de éste análisis, el autor intenta ofrecer 
una visión diacrónica del desarrollo de las innovaciones técnicas ferenczianas junto con la descripción de 
las circunstancias bajo las cuales se desarrollaron, y las controversias asociadas. 

En este contexto, es crucial la posición planteada por Rachman de que Ferenczi nunca se habría desviado 
de la técnica freudiana sino más bien que habría postulado una extensión de ella, señalando que serían 
los desarrollos de Ferenczi, particularmente el artículo escrito en colaboración con Rank “Perspectivas en 
Psicoanálisis”, lo que constituiría el punto de partida del psicoanálisis moderno.

En cuanto al desarrollo de sus principales conceptos teóricos, el texto ahonda profundamente en la 
comprensión de la teoría de la seducción, la teoría del trauma y la contratransferencia, y el papel que estos 
conceptos juegan en la particular mirada ferencziana. En un último tópico, en relación a las contribuciones 
de Ferenczi al psicoanálisis, el autor intenta reposicionar los pioneros desarrollos de Ferenczi, y rinde 
un especial tributo a quienes se han dedicado a mantener vigente la obra de Ferenczi, y a rescatarla del 
asesinato de imagen que Jones habría hecho de él.

Arnold Wm. Rachman, es fundador del “Ferenczi Institute” en Nueva York, Miembro de la Asociación 
Americana de Psicología, Miembro de la “Sandor Ferenczi Society” de Budapest. Además de su práctica 
clínica se ha dedicado a la docencia y supervisión clínica de alumnos de pre y postgrado en diversas 
Universidades e Institutos de Norte América.
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