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Reseña Sándor Ferenczi. Una introducción contemporánea.
El libro Sándor Ferenczi. Una introducción contemporánea (Sándor Ferenczi. A contemporary 

introduction) publicado en 2022 por la editorial Routlege (Taylor&Francis), presenta una lectura crítica 
y actualizada de la obra del psicoanalista húngaro, a quién Sigmund Freud elogió en 1914 al afirmar que: 
“Hungría, tan próxima a Austria en lo geográfico y tan distanciada de ella en lo científico, hasta ahora no ha 
brindado al psicoanálisis sino un solo colaborador, S. Ferenczi; pero tal, que vale por toda una asociación” 
(p. 32). El recorrido investigativo que da origen a este libro parte de una revisión rigurosa de las fuentes 
primarias, como son los propios escritos de Ferenczi (muchos de los cuales continúan inéditos o presentan 
dificultades en su traducción, por lo que en múltiples oportunidades se acudió a los originales en alemán, 
idioma en el que el autor publicó la mayoría de sus trabajos), su extensa correspondencia con Freud y su 
correspondencia con otros psicoanalistas, al igual que libros y artículos posteriores que han presentado 
lecturas actualizadas tanto de la obra de Ferenczi como de su impacto en la historia del movimiento 
psicoanalítico.

Un aspecto novedoso del libro consiste en plantear la profunda dimensión política de Ferenczi, la cual está 
presente no solamente en su activismo político, su interés por las causas sociales y los derechos civiles de 
grupos minoritarios, junto con su interés por las intensas convulsiones políticas de la Europa de su tiempo, sino 
que está presente también en sus innovaciones en la técnica psicoanalítica y en su modo singular de abordar 
la práctica clínica. A través de sus diferentes innovaciones técnicas (denominadas “relajación y neocatarsis”, 
“técnica activa” y “análisis mutuo”), las cuales jugaron un papel importante en su posterior marginación 
y exclusión del movimiento psicoanalítico, Ferenczi propendía por la democratización del psicoanálisis, 
contrarrestando las jerarquías, la hipocresía y el funcionamiento inauténtico del tratamiento analítico. Como 
plantean los autores, Ferenczi no solo fue “enterrado vivo”, sino “desaparecido forzosamente” (Fergusson 
& Gutiérrez-Peláez, 2022, p. 4) por el movimiento psicoanalítico, hasta que diferentes acontecimientos y el 
trabajo decidido de algunos analistas e investigadores permitieron comenzar a recuperar su obra y poner en 
marcha un proceso de restituirle su lugar destacado en la historia del psicoanálisis.

El libro recorre los aspectos principales de la biografía de Ferenczi, entre ellos su encuentro con el 
psicoanálisis y con Freud, su trabajo en el contexto de la Primera Guerra Mundial, sus desarrollos teóricos y 
técnicos, los conceptos novedosos que introduce, su profunda preocupación y aportes a la formación de los 
psicoanalistas, la creación de la Asociación Psicoanalítica Internacional (IPA), sus formulaciones pioneras 
sobre el final del análisis, las mencionadas innovaciones técnicas y sus lúcidos desarrollos sobre el trauma 
psíquico, consignados en sus últimos trabajos y en su Diario Clínico de 1932 (Dupont, 1985).

Finalmente, el libro presenta el estado actual de los estudios sobre Sándor Ferenczi en el mundo, las 
líneas de investigación principales en torno a sus escritos, y las instituciones y organizaciones que se ocupan 
actualmente de su obra. Esta publicación tiene el mérito de poder reunir en un libro breve una lectura 



innovadora y contemporánea de la obra de Ferenczi, la cual es asequible tanto para el lector que se acerca 
por primera vez a sus escritos, como para el psicoanalista y académico conocedor de la obra del psicoanalista 
húngaro, que encontrará en ella aportes originales, no consignados en estudios anteriores y que marcan una 
orientación para los estudios por venir.
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