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Para Leer a Ferenczi.

José Jiménez Avello.
Biblioteca Nueva, 1998, Madrid.
Durante el Congreso Ferenczi y el Psicoanálisis Contemporáneo, realizado en Madrid durante marzo del
año en curso, se presentó a la comunidad internacional y público en general el texto “Para leer a Ferenczi”
de José Jiménez Avello, con la colaboración de Agustín Genovés Candioti, Pilar Revuelta Blanco, Beriz
Rolán Villaverde, y prologado por Luis J. Martin Cabré.
Este libro, surge como una consecuencia natural del interés que progresivamente despierta la obra de
Ferenczi, toda hora que las recientes ediciones de la Correspondencia Freud-Ferenczi, y de su Diario Clínico,
han permitido dimensionar la magnitud de las distorsiones de la versión de Ernest Jones sobre la figura de
Ferenczi, y que el universo psicoanalítico empezara a reconocer su ceguera frente a un material que de tan
denostado se hizo invisible. Este trabajo aparece pues, contemporáneamente a la traducción a la lengua
hispana del texto de Martín Stanton “Sándor Ferenczi: Reconsiderando la Intervención Activa”, y entre
ambos inauguran la posibilidad de que quienes operan en el dominio de lo clínico y lo terapéutico, inicien
el estudio y conocimiento de tan insigne analista. Jiménez Avello y su equipo llevan adelante un trabajo
acucioso y sistemático, tal vez si respondiendo a la demanda que Stanton formula en “Reconsiderando...”,
ofreciendo suficientes elementos para descubrir por primera vez o para releer con nuevos criterios algunas
de las aportaciones magistrales que Ferenczi legó a la teoría y práctica psicoanalítica.
Sin embargo, este libro no se limita tan solo a una exploración del pensamiento de uno de los pioneros
del psicoanálisis sino que intenta transmitir el entusiasmo que suscita la aproximación a la honestidad y
el coraje de un hombre extraordinariamente peculiar. A lo largo de sus 350 páginas, el texto ofrece una
amplia panorámica a través del desarrollo del pensamiento y de la figura de Ferenczi, que organizada en
torno a nueve capítulos, incursiona en la bibliografía ferencziana con una amplitud de revisión bibliográfica
que abarca una revisión exhaustiva de las publicaciones existentes a la fecha, tanto del autor como de sus
revisionistas.
Interesante en este sentido son los datos biográficos, que sintetizando estudios previos, abren interesantes
hipótesis de trabajo en la línea de integrar autor y obra, así como de las vicisitudes de la dimensión afectiva de
Ferenczi y su rol precursor en el humanismo. La linealidad de la presentación del pensamiento de Ferenczi,
ligado a la evolución de su amistad con Freud, y su participación dentro de la historia del movimiento
psicoanalítico, justifican plenamente el acertado nombre que el autor otorgase a este texto. Es fácil encontrar
en la lectura de este material los fundamentos necesarios a partir del cual estructurar infinitas líneas de
reflexión, de estudio, y de aprendizaje allí donde el pensamiento ferencziano surge como un instrumento
hermenéutico de conocer aun en vías de articularse.
Una caleidoscópica aproximación a muchos temas elaborados por Ferenczi, son acompañadas de la
exposición y lectura de los textos más pertinentes en relación a cada tema. Los autores reflejan claramente,

sino una análisis profundo de cada tópica, si el interés de iniciar una lectura más profunda a la luz de las
síntesis de ideas expresadas en cada unidad. Finalmente los autores ofrecen una propuesta cronológica
de Ferenczi, la que si bien no es original como idea aparece al momento actual como la más completa en
referencias biográficas.
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