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BIOGRAFÍA LEWIS ARON. (1952-2019)

Nace el 21 de diciembre de 1952, en Nueva York, Estados Unidos, siendo hijo de Rubin Aron, y vivió
gran parte de su vida en Hollis Hills, Queens, Nueva York, quien llegaría a ser uno de los más prominentes
representantes del renacimiento de la figura y pensamiento de Sandor Ferenczi en Norteamérica, y un
clínico que dio cuenta de una fecunda trayectoria profesional plagada de logros y realizaciones, a medida
que aportaba significativamente a la divulgación, ampliación y desarrollo de las concepciones ferenczianas.
Una vez graduado del Queens College, ingresó a la Saint John University -una universidad católica, de
la Congregación de la Misión, cuyo campus principal se ubica en Queens, en la ciudad de Nueva Yorka estudiar Psicología Clínica, donde obtiene su Philosophiae Doctor (Ph. D.), en 1980. Treinta y años
después, recibirá el Distinguished Clínico Psychology Alumnus en marzo del 2013, en esta misma casa de
estudio, cuyo premio es otorgado a una persona que ha hecho contribuciones significativas en el avance de
la psicología psicoanalítica en las áreas de teoría, práctica y/o investigación.
A partir de 1981, a los 29 años, comienza a ejercer su práctica privada en psicología clínica, psicoterapia
y psicoanálisis, en Port Washington y Nueva York, y ofrece servicios de consultoría y desarrollo para
ejecutivos, empresas, asociaciones y organizaciones. Tres años después, en 1984, se casa con Jane Luise
Ades -quien tenía 27 años y era master en trabajo social clínico de Servicios Comunitarios para el Desarrollo
Humano en Jackson Heights- con quien tuvo tres hijos Benjamin, Raphi y Kirya. Después de obtener su
doctorado, ingresa a la New York University, donde posteriormente se certificaría en mayo de 1985, en la
especialización de psicoanálisis en la Universidad de Nueva York
Desde esta época Lewis Aron, lleva adelante una notable trayectoria profesional que lo llevó a asumir
una serie de gestiones en las que se destacó por sus características intelectuales, humanas, gremiales y
corporativas. Durante su extraordinaria carrera de 39 años realizó numerosas actividades académicas, como
Profesor Visitante, y más de 32 cargos editoriales y administrativos tanto en el país como en el extranjero,
con un registro académico que incluye 14 libros y 112 artículos y capítulos de libros.
A los 39 años, en 1991, participa en el I Congreso Internacional Sandor Ferenczi: El legado de Sandor
Ferenczi, realizado en Nueva York. Durante esta primera conferencia de Ferenczi en EE UU, sus organizadores
invitaron a los más reputados analistas europeos, que venían rescatando el pensamiento, escritos y obra de
Ferenczi: Judit Mészaros, André Haynal, György Hidas, Judith Dupont, quienes se unieron con analistas
que en América del Norte bregaban por el renacimiento de Ferenczi: Stephen Mitchell, Bromberg, Shapiro,
Therese Ragen, Arnold Rachman, Benjamin Wolstein, Jay Frankel, Christofer Fortune y William Brenn,
en lo que fue el inicio de los congresos Internacionales de Ferenczi. Estos Congresos se han convertido en
una permanente y consistente actividad, que cada dos años viene agrupando en distintos lugares del mundo
a estudiosos de la obra del analista húngaro. De esa experiencia, posteriormente coeditó junto a Adrienne
Harris, el texto El Legado de Sandor Ferenczi, una recopilación de las ponencias dictadas en dicha ocasión,
que luego se traduciría al español, y republicaría años después.

En 1996, obtiene el Diplomado en Psicoanálisis (ABPP) en la Junta Americana de Psicología Profesional,
y el mismo año durante 1996-1997, fue presidente de la División de Psicoanálisis, en la American
Psychological Association. Al año siguiente, en enero de 1998, asume como director del Programa
Postdoctoral en Psicoterapia y Psicoanálisis de la Universidad de Nueva York, cargo que ejercerá durante
21 años alcanzando un reconocimiento superlativo debido a la gestión realizada en dicho lugar.
Iniciando el siglo XXI, durante el 2001 es presidente fundador de la Asociación Internacional de
Psicoanálisis Relacional y Psicoterapia (IARPP, cargo en el que estará dos años, hasta el 2003). La IARPP, se
proyectará en el tiempo llegando a representar los avances más contemporáneos en Psicoanálisis Relacional,
con diferentes capítulos en América y Europa, incluida la IAEPP-Chile.
Durante el 2006, Recibe dos distinciones el Leadership Award de la American Psychological Association,
Division of Psychoanalysis, como reconocimiento a su excepcional contribución a la profesión del
psicoanálisis y el Distinguished Service Award de parte de la New York State Psychological Association
(NYSPA).
Hacia el 2008, es Copresidente y Cofundador, junto a Jeremy Safran (1952-2018) y Adrienne Harris
del The Sandor Ferenczi Center at the New School for Social Research, New York City, donde hasta el
2015 desarrolla innumerables eventos: programas, conferencias, talleres, charlas, lanzamientos de libros,
proyecciones y más, donde su participación rutiló con sus aportes teóricos, capacidad organizativa y
condición humana. Sandor Ferenczi Center se estableció en The New School for Social Research, en el
mismo lugar donde Ferenczi en 1926, había dictado sus primeros conferencias en Estados Unidos, atendió
pacientes y sentó las bases de sus concepciones en una relevante generación de analistas.
Bajo su liderazgo, el Centro se fue convirtiendo en un referente que abrió nuevos caminos en la teoría y
la aplicación del psicoanálisis relacional, sustentando en el modelo de interacción de Ferenczi, elasticidad
de la técnica, tratamiento centrado en el trauma y otros conceptos ferenczianos, se afilian a la Fundación
Ferenczi Internacional y a la Sociedad Sandor Ferenczi, y durante este periodo, fundó y fue el editor principal
de Relational Book Series Perspectives, iniciando la coordinación de una serie de libros de perspectivas
relacionales, con Steve Kuchuck, Eyal Rozmarin y Adrienne Harris, que alcanzan más de 100 volúmenes.
En el 2009, recibe el premio de Miembro Honorario de la The William Alanson White Psychoanalytic
Society,
En el 2012, viaja a Santiago de Chile, a un Seminario organizado por IARPP Chile en conjunto con
la Universidad del Desarrollo contando además con el apoyo de la Corporación Salvador y la IARPP
internacional, y donde imparte dos Conferencia: “Subjetividad del terapeuta vista por el paciente y auto
develación” y “La Vulnerabilidad Mutua” participa en una mesa redonda Mesa Redonda: “El cuerpo en
Psicoterapia” y realiza una “Supervisión de un Proceso de Psicoterapia”. En el Aula Magna. Sede Las Condes
de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo. De su pasada por Chile, nos dejó su libro Un
Encuentro De Mentes: Mutualidad en el psicoanálisis (2013) Ediciones Universidad Alberto Hurtado,
Con su muy cercano colega y amigo Stephen Mitchell, fue uno de los fundadores de los Diálogos
psicoanalíticos: The International Journal of Relational Perspectives. Su volumen editado con Mitchell,
Psicoanálisis relacional: el surgimiento de una tradición (1999) y su libro A Meeting of the Minds: Mutuality
in Psychoanalysis (1996) antes citado, son lecturas esenciales en el campo de la psicoterapia re0lacional.
Lew había sido nombrado recientemente miembro del Colegio de la Revista Internacional de Psicoanálisis
(2016-2020) y profesor en el Centro Interdisciplinario de la Escuela de Psicología (IDC) en Herzliya, Israel.
Fue un talentoso clínico, mentor, maestro y profesor inspirador, que publicó trabajos académicos sobre
psicoanálisis y estudios judíos, dirigió numerosos grupos de estudio en diversas áreas del psicoanálisis y
promovió la educación de muchos clínicos y académicos de todo el mundo.
Su inagotable dedicación a su trabajo y a sus seres queridos, su incansable energía, entusiasmo
y compromiso que fueron una inspiración para su familia y muchos amigos, la complementó con una
apasionante pasión por la música rock y tocar su guitarra eléctrica, y no era infrecuente encontrarlo
practicando su guitarra en su oficina y tocando con SIG, una banda que fundó con sus colegas y con la cual
tocó en algunas conferencias profesionales.

En octubre del 2016, se certifica como Fellow (FABP) en Junta Americana de Psicoanálisis. En enero
del 2018, funda Dynamic, CE, LLC, una entidad reconocida por la Junta Estatal de Trabajo Social del
Departamento de Educación del Estado de Nueva York como un proveedor aprobado de educación continua
en vivo y en persona para los trabajadores sociales, psicoanalistas, asesores de salud mental y terapeutas de
ates creativas con licencias.
Afectado por una enfermedad que amenazaba su vida continuó durante su último año con su fecunda
labor, falleciendo el 28 de febrero de 2019, a la edad de 66 años luego de una larga batalla contra el cáncer,
en Nueva York, rodeado de sus hijos, de su compañera Galit Atlas y los hijos de esta, Emma, Yali, Mia
Koch.
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