PUBLICACIONES. LIBROS SOBRE SANDOR FERENCZI
EN ESPAÑOL.

Autenticidad y Reciprocidad.
Un diálogo con Ferenczi.

Luis Martin Cabré (Coordinador)
Ediciones BieBel
Doce psicoanalistas, la mayoría de ellas italianas: Cecilia M. Álvarez¸ Gabriella Amodeo, Carole Beebe
Tarantelli, Paola Dall’Albero, Daniela Ferretti, Fernando Landolfo, Edda Marazia, Paola Marmo, Maria
Mosca Varela, Franca Paradisi: Fiorella Mirabile Luisa Pellerano nos ofrecen el fruto de su trabajo, desarrollado bajo la dirección de Luis J. Martín Cabré, analista que ha contribuido enormemente a divulgar, promover e incentivar internacionalmente el estudio y eventual expansión del pensamiento de Sandor Ferenczi. En
el presente texto, sus autores ponen de manifiesto la originalidad y fecundidad del texto de Ferenczi -testimoniando el impacto que éste ha tenido en Italia-, volviendo a leer para todos nosotros el Diario Clínico e
introduciendo al lector en un “laboratorio” en el que las comunicaciones entre paciente y analista durante la
sesión se convierten en un material vivo e incluso en ocasiones incandescente.
Entre los aspectos principales que son de destacar de esta lectura sin lugar a duda, se encuentra el lugar
central que Ferenczi le concede a la persona del analista y a sus experiencias emocionales, la redefinición
de la contratransferencia que con él se convierte en un factor terapéutico determinante, y la revaloración del
papel de los afectos y de las vivencias en el diálogo de inconsciente a inconsciente.
Por último, los diferentes trabajos toman ampliamente en consideración la teoría del trauma psíquico de
Ferenczi que representa en el marco de la clínica ferencziana, tal vez su legado más fecundo y ciertamente
más conocido para la cura psicológica. Junto a ella se contempla la técnica terapéutica sostenida en la escucha y la empatía con el dolor de quien ha sido objeto de un abuso y de su derecho a hacer prevalecer su
verdad. Creaciones originales que hacen del Diario Clínico un vademécum para muchas de las situaciones
clínicas que afrontamos en la época actual. El libro, escrito además preferentemente por mujeres analistas,
también es un interesante testimonio de como la sensibilidad femenina encuentra eco en las letras de Ferenczi, quien, en su momento, llego a ser definido como la madre del psicoanálisis.
El texto fue coordinado por Luis J. Martín Cabré, Psicoanalista. Ex presidente y miembro titular con función
didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Madrid (APM), full member de la IPA. Representante europeo del
Board de la IPA. Miembro de la Editorial Board del International Journal of Psycho-Analysis y del American
Journal of Psychoanalysis. Miembro del Instituto de Estudios Psicosomáticos y Psicoterapia Médica. Cofundador
de la Sándor Ferenczi International Foundation y miembro del Grupo Internacional de Estudios Sándor Ferenczi
de Madrid. Socio de la Associazione Culturale Sándor Ferenczi (Italia), y viene Prologado por Stefano Bolognini.
https://www.edicionesbiebel.com.ar/titulos/psicoanalisis/autenticidad-y-reciprocidad/
Volver a Publicaciones sobre Ferenczi en Español
Volver a Publicaciones
Volver a Newsletter 7-ex-61
PÁGINAS DEL PORTAL ALSF-CHILE
http://www.alsf-chile.org - http://www.biopsique.cl - http://www.indepsi.cl
Contacto: alsfchile@alsf-chile.org.

