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RESUMEN:
Las reflexiones presentadas en este trabajo siguieron la loca temporalidad de la pandemia, dentro del 

torbellino de eventos catastróficos, seguidas de respuestas adaptativas desde los campos de la cultura, la 
política y la ciencia, que tuvieron, sin embargo, como consecuencia inexorable el hecho de que este libro 
fuera, y al mismo tiempo no fuera, un “retrato” de este período de aislamiento social. El pensamiento de 
Ferenczi es fundamental en tales contextos. En cierto modo, la “elasticidad” que él propone para la clínica 
evoca la concepción de que la escucha psicoanalítica está efectivamente referida a los principios de una 
ética del cuidado que busca despertar, junto a los sujetos paralizados por el horror traumático, la intensidad 
de los afectos de vitalidad. suscitada por el encuentro analítico.
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