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A partir de las ideas del psicoanalista húngaro Sándor Ferenczi (1873-1933) y de años de práctica en 
la clínica psicoanalítica, Jô Gondar y Eliana Schueler Reis traen reflexiones sobre los modos de sufrir, el 
análisis de niños, los movimientos subjetivos, el cuerpo como lugar de la sensibilidad, la fragmentación 
como proceso subjetivo, violencias, vivencias de traumas, tortura, y también sobre la posición del analista. 
Más que un libro sobre Ferenczi, este es un libro “con” Ferenczi, interlocutor que acompaña al lector en 
cada uno de los textos, abriendo nuevos caminos para quien quiere profundizarse en la práctica clínica 
contemporánea, y también para los iniciantes de la práctica y la teoría psicoanalítica, cuando tendrán la 
oportunidad de conocer las ideas de Sándor Ferenczi “en acción”.

En un trabajo más que oportuno, Eliana S. Reis y Jô Gondar presentan, de manera profunda y crítica, 
la originalidad de la contribución de Sándor Ferenczi a la comprensión de la clínica psicoanalítica, en los 
tiempos contemporáneos. Los autores nos ofrecen un libro que presenta la riqueza de la metapsicología 
ferencziana para la comprensión del sufrimiento psíquico, presente en las subjetividades marcadas por el 
trauma temprano, que producen efectos en las constituciones subjetivas, ante la posibilidad de represión y 
representación lingüística.

Dividido en tres partes, el trabajo demuestra que la originalidad del pensamiento ferencziano permite una 
expansión teórica y técnica, que amplía considerablemente el alcance del psicoanálisis clásico, destacando 
el vigor de la noción ferencziana del trauma, concebida como central para la constitución de la psique. 
Muestran cómo los afectos y la sensorialidad tienen un lugar destacado en la constitución subjetiva, 
permitiendo la comprensión e intervención en situaciones que se presentan muy temprano.

Los autores demuestran que su afinidad con la postura teórico-clínica y política de Ferenczi no es una 
afiliación sumisa a sus premisas. Proponen una reflexión fructífera, cuyo objetivo es actualizar la importancia 
de su trabajo para la comprensión de las subjetividades que constituyen un modelo distintivo de neurosis, tal 
como lo exploró Freud durante la construcción de su metapsicología.

Para ampliar su trabajo, la concepción del psicoanálisis como una práctica no normativa, por lo tanto, 
está menos interesada en dividir los temas entre neuróticos y no neuróticos, la primera tentación cuando 
enfrentamos la radicalidad.
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