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Cuando en 1967, apareció por primera vez en lengua hispana este texto Teoría y Técnica del psicoanálisis, de 
Ferenczi en la ya clásica Colección, Psiquiatría, Psicopatología y Psicosomática de Editorial Paidós, y que era 
la traducción de Enrique Kennedy sobre Further contributions to the Theory and Thechnique of Psicoanálisis 
, el segundo de los tres tomos en que Ernest Jones había compilado los escritos de Ferenczi al habla inglesa, 
habían transcurridos ya 8 años de la anterior aparición del primero de estos: Sexo y Psicoanálisis.

Treinta años después hace su aparición la segunda edición de este texto, a estas alturas ya un clásico, 
pues la edición de las Obras completas, incluye todos sus artículos, además de otros que no habían sido 
considerados por Jones. No obstante, esta trilogía aun tiene la cualidad de permitir acceder al lector a 
periodos específicos de la producción ferencziana, en este caso de su periodo más psicoanalítico. Además, 
también debiera considerarse que la traducción que realiza Kennedy deriva del inglés en tanto que la de F. J. 
Aguirre –traductor al español de las en las Obras completas- lo hace del francés, y a la hora de profundizar 
en el pensamiento de Ferenczi, este no es un dato menor.

En este libro “Teoría y técnica del psicoanálisis”, se compendia un conjunto de textos sobre Gnosología 
Clínica, sobre Técnica, sobre Teoría Sexual, sobre Psicología Infantil, y sobre ciertos Fenómenos Psíquicos 
y Físicos: sueños, simbolismo, tics, y otros; además de ciertos escritos sobre Psicoanálisis Aplicado, a lo 
largo del cual es posible acceder a una fuente riquísima de conceptos y agudas observaciones de quien fuera 
considerado el mejor clínico de su generación, y el terapeuta de los casos mas difíciles.

Mención aparte -aunque ya va siendo un lugar común, referir a los talentos clínicos de Ferenczi, en 
especial su agudeza y profundidad como terapeutas, además de su empática personalidad-, posiblemente 
sea este libro en tanto compendio de los escritos más propiamente psicoanalíticos de su autor, y reflejo del 
momento en que éste madura definitivamente su quehacer como psicoterapeuta, el mejor testimonio de 
las alturas que Ferenczi había alcanzado en sus reflexiones como pensador del acontecer psíquico y como 
curador de los aconteceres de lo psíquico, tal como ha quedado plasmado en esta obra clásica de valor 
excepcional, imprescindible por su calidad didáctica y su claridad conceptual.
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