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SINOPSIS
Este libro es el resultado de una investigación exhaustiva y rigurosa llevada a cabo por Gustavo DeanGomes. Desde el proclamado renacimiento de Ferenczi en los años 1980, sus ideas han vuelto para animar
los debates de la comunidad psicoanalítica. El contacto con el enfant terrible del psicoanálisis revelará al
lector un estilo clínico pulsante, guiado por la ética del cuidado con los psiquismos traumatizados de nuestra
contemporaneidad. El libro nos ofrece una excelente contribución a la transmisión de la obra de Ferenczi en
Brasil; reconoce su potencial inspirador y, al mismo tiempo, enfrenta sus formulaciones más controvertidas.
Daniel Kupermann
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