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El analista húngaro, Sandor Ferenczi, era al momento de la edición de este libro, uno de lo más influyentes
y al mismo tiempo más desconocidos discípulos de Sigmund Freud, a pesar de haber sido uno de los más
relevantes analistas de la primera generación, y a pesar –o talvez por lo mismo- de haber sido un pensador
que había tenido un impacto trascendente en los desarrollos teóricos más relevantes de las generaciones
posteriores. Por eso, no es de extrañar –que por esta época- rara vez se reconociera o se citara su paternidad
sobre un conjunto de ideas articuladas con posterioridad. No obstante, a partir de 1980 en adelante, el
conjunto de esfuerzos subterráneos desarrollados paralelamente a la orgánica oficial del psicoanálisis durante
mas de 40 años empezó a ver la luz, y surgieron una serie de texto iniciando el proceso de reconocimiento
de su pensamiento y aquello que se ha llamado el “resurgimiento del pensamiento de Sandor Ferenczi”.
En este libro, uno de los pioneros de este proceso, Peter Rudnytsky, junto a un grupo de colaboradores
han dado forma a un texto, que recopila una fascinante colección de ensayos tanto europeo como
norteamericano sobre el impacto del pensamiento ferencziano en el psicoanálisis contemporáneo. En
él, quince eminentes estudiosos y clínicos de seis diferentes países, ofrecen una mirada comprensiva y
rigurosa del legado ferencziano. Estos especialistas que han liderado por años este proceso de preservar el
pensamiento ferencziano y por expandirlo, ofrecen en estas páginas sus personales reflexiones sobre vastos
aspectos del legado ferencziano, y en sus revisiones lideran el movimiento de reconsideración de Ferenczi,
sentando las bases de un análisis mas profundo aun pendiente, cual es el rol de Ferenczi tanto en el origen
del psicoanálisis, como el de los alcances de sus proposiciones conceptuales y clínicas de cara al porvenir.
Iniciado con una Introducción del mismo Rudnytsky, sobre el “retorno de Ferenczi al psicoanálisis”,
el texto se divide en tres secciones: Contextos y Continuidades, con ensayos de Andree Haynal, Michele
Moreu.Ricaud, Gyory Hidas, John E. Gedo y Ann Louise Silver, ofreciendo una interesante miradas de las
circunstancias sociales, históricas y políticas al momento de la aparición de Ferenczi, sobre la Escuela de
Budapest, y sobre el impacto de éste en Estados Unidos, entre otros aspectos.
Luego, una segunda sección, Discípulos y Disidentes, donde Axel Hoffer, Thierry Bokanowski, Martín
Bergmann, Kathleen Kelley Laine y Christopher Fortune, ofrecen una serie de artículos sobre miradas
concordantes y divergentes del pensamiento ferencziano sobre el psicoanálisis clásico, y finalmente una
tercera sección Teoría y Técnica, explora bajo la pluma de Wolfgang Berner, Michelle Bertrand, Patricia
Giampieri Deutsch y Judith E. Vida, consideraciones clínicas y conceptuales derivados del pensamiento de
Ferenczi.
Los solos nombres de sus autores reflejan el notable espectro reunido en este texto, quienes por un lado
concordando plenamente a la hora de gravar la inmensa estatura de Ferenczi, mantienen ciertas divergencias
en sus juicios sobre su persona y su lugar en la historia del psicoanálisis. Para alguno, Ferenczi sería una
presencia revolucionaria cuyas contribuciones trascienden la ortodoxia freudiana e incluso el psicoanálisis;
en tanto para otros, sigue siendo en última instancia un analista clásico, de vital importancia en la fundación
del pensamiento psicoanalitico, quien delineó las bases del futuro pensamiento analitico.
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