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Un análisis de las obras de los autores que marcaron decisivamente el campo psicoanalítico revela que en 
ellos son tan inseparables, las contribuciones a la metapsicología freudiana (es decir, su teoría del funcionamiento 
psíquico), los avances en la teoría clínica (es decir, en las concepciones de lo que es psicoanalizar), así como una 
reflexión ético-política sobre las formas en que el psicoanálisis se encuentra institucionalizado en un determinado 
contexto cultural - incluyendo en ella una crítica permanente del proceso de formación del psicoanalista.

El pensamiento del húngaro Sandor Ferenczi (1873-1933) tiene, sin duda, valiosos aportes en estos tres 
registros. Irónicamente, el hecho de que Ferenczi hubiera perturbado el establishment psicoanalítico durante 
décadas -con ideas como aquella de que los analistas que han presentado un análisis didáctico “especial” 
(regulado burocráticamente por los centros de formación) estaban peor analizados que sus pacientes- produjo 
que el primero de los grandes psicoanalistas en contribuir con una lectura provocativa y original de Freud 
fuese el último en merecer un diccionario.

Pero no es sólo por corregir esa laguna bibliográfica que se debe dar la bienvenida a esta edición del 
Diccionario del Pensamiento de Sandor Ferenczi: Una contribución a la Clínica Psicoanalítica Contemporánea, 
de las psicoanalistas Haydée Christinne Kahtuni y Gisela Sánchez Paraná. Su lectura revela un amplio 
conocimiento por parte de las autores, no sólo del trabajo de Ferenczi, sino también de los acontecimientos 
determinantes de la historia del psicoanálisis -lo que, por sí mismo, aumenta su interés más allá del universo 
de los profesionales y los estudiantes de la ciencia creada por Sigmund Freud.

En el Diccionario, el lector encontrará más de 150 registros correspondientes a los conceptos claves creadas 
por Ferenczi (como “introyección”, “negación”, “progresión traumática”, “escisión”, etc.); temas arraigados 
en la tradición psicoanalítica, que aquí reciben una nueva inflexión (caso de homosexualidad, feminismo, amor 
y odio, psicosis y psicosomática); sus principales contribuciones a la teoría de la clínica (empatía, neocatarsis, 
la contratransferencia, el juego, el análisis del analista y el análisis mutuo), y también entradas en relación a 
otros psicoanalistas a quien influyó (como Wilhelm Reich, Melanie Klein, D.W. Winnicott y Jacques Lacan).

 Ya, que los temas y los problemas tratados por Ferenczi, considerado el “padre del psicoanálisis moderno”, 
constituyen la materia prima de gran parte de las elaboraciones que se sucedieron históricamente.

La entrada relacionada con el concepto de introyección nos permite comprender la íntima relación en la 
obra de Ferenczi, entre la teoría y la clínica psicoanalítica. Al describir el impulso para la expansión psíquica a 
partir de las vivencias corporales y afectivas experimentadas en el encuentro con el Otro, el concepto se revela 
fundamental tanto para la comprensión y el tratamiento de la constitución de la personalidad sana, como para, 
inversamente, la comprensión y el tratamiento de los trastornos emocionales cada vez más presente en nuestra 
vida social -como la depresión, los cuadros de obesidad mórbida, la bulimia y la anorexia nerviosa, la sensación 
de vacío y la falta de sentido en la vida. De hecho, Ferenczi fue el primer psicoanalista en diagnosticar y tratar 
las personalidades narcisistas y borderline, algo que obligó a los psicoanalistas post-freudianos a revisar sus 
conceptos y métodos.



Ya desde la lectura de las entradas dedicadas a los dos psicoanalistas actualmente más influyentes en el 
escenario psicoanalítico brasileño, el inglés Donald Woods Winnicott (1896-1971) y el francés Jacques Lacan 
(1901-1981), se explicita la afiliación de esos autores al pensamiento ferencziano, destacando su importancia 
para la revitalización del conocimiento psicoanalítico. Lacan, que heredó de Ferenczi el dispositivo de 
las sesiones de duración variable, así como la problematización del acto analítico y del final del análisis, 
consideraba al psicoanalista húngaro “el más auténtico interrogador de su responsabilidad como terapeuta”. 
También, Winnicott encuentra en la obra de ferencziana la matriz de su teorización -el énfasis atribuido a la 
función del ambiente en el curso del desarrollo emocional del niño.

En 1967, en ocasión de la publicación, por Laplanche y Pontalis, del célebre Vocabulario de Psicoanálisis, 
se temía que la iniciativa tuviese el efecto de cristalizar la teoría freudiana, institucionalizando una “traducción 
conceptual” de sus ideas. Pero lo que estamos presenciando desde entonces es el uso del Vocabulario como 
herramienta de retorno al texto de Freud y de la renovación de su pensamiento, contribuyendo en liberarlo 
de los movimientos reduccionistas de captura cometidos por las escuelas post-freudianas. En ese sentido, es 
legítimo celebrar la aparición del Diccionario del Pensamiento de Sandor Ferenczi, apostando que servirá 
no sólo para corregir los malentendidos históricos debido al desconocimiento de las ideas de Ferenczi, sino 
sobre todo, para hacer justicia a una obra necesaria para el enfrentamiento de los desafíos del psicoanálisis 
contemporáneo.

Daniel Kupermann es profesor en el Instituto de Psicología de la USP, Psicoanalista miembro de la 
Formación (RJ) y autor de Presencia Sensible: Cuidado y Crianza en la Clínica Psicoanalítica (Civilización 
Brasileña).

Categoría principal: Diccionarios, libros de texto y manuales
Sandor Ferenczi tenía la capacidad dialéctica de transitar con facilidad y consistencia entre lo singular y 

lo universal, algo que hizo de él tanto un buen teórico como un buen clínico. El presentar sus pensamiento 
y contribuciones al psicoanálisis contemporáneo de una manera objetiva e integrado por medio de reseñas 
de fácil localización con definiciones rigurosas, pero de fácil acceso, fue lo que motivó a los psicólogas y 
psicoanalistas Haydée Christinne Kahtuni y Gisela Sánchez Paraná a elaborar el Diccionario del pensamiento 
de Sandor Ferenczi - Una contribución a la práctica psicoanalítica contemporánea. Con este trabajo las autoras 
pretenden introducir el pensamiento psicoanalítico de Ferenczi, sus innovaciones teóricas y su experiencia 
clínica, develando estas teorías y sus significados, haciendo una contribución a la cultura del psicoanálisis 
moderno y al cuerpo de conocimientos teóricos y prácticos. Discípulo de Sigmund Freud, además de su 
colaborador y amigo, Ferenczi ha dejado un importante legado intelectual expuesto en este libro por medio de 
entradas y de lecturas llevadas a un formato de diccionario.
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