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Perteneciendo a una nueva colección llamada “Psychanalystes d’aujourd’hui” y publicada por las
Presses Universitaires de Francia, este pequeño libro de Thierry Bokanowsky, psicoanalista y miembro de
la Sociedad Psicoanalítica de París, se puede considerar una introducción a la vida y pensamiento de una
de las figuras principales del movimiento psicoanalítico, Sandor Ferenczi (1873-1933). Veinte páginas de
un examen biográfico rápido reflejan casi enteramente la relación entre Freud y su discípulo húngaro, desde
el “coup de foudre” (p. 12) del encuentro de 1908 en Viena, a las disensiones finales, en parte teóricas, en
parte personales, hacia los tempranos años 30’. Después de la ruptura de Freud con Jung, Freud presentará a
Ferenczi como el heredero oficial a la herencia freudiana, pero Ferenczi posteriormente se opondrá al padrefundador, especialmente en relación con los aspectos técnicos de la curación, quizá como una forma de
superar sus propias carencias analítica con Freud. A través de la lectura de la Correspondencia entre los dos
hombres, abundantemente citada por el autor, uno no puede dejar de fascinarse por el nivel interpretativo
que ambas demostradas en su comprensión del otro. Esto es, talvez uno de los mejores ejemplos de una
reconstrucción psicoanalítica de la historia del movimiento psicoanalítico, reconstruida por los mismos
agentes de la historia.
Bokanowski posteriormente dedica cerca de cincuenta páginas, a un acercamiento más conceptual al
trabajo de Ferenczi. Tanto como la cronología se lo permite, él identifica tres períodos principales dentro
de la carrera intelectual de este pensador. El primer período, desde 1908 hasta 1914, entendiéndolo como el
“período de la contribución a los descubrimientos freudianos” (p. 31), donde Ferenczi da a luz, entre otras
cosas, al concepto del “introyección”. Un segundo período, a partir de 1914 hasta 1925, en el cual Ferenczi
exhibe un gran interés en las materias técnicas y clínicas (escribiendo, en esa época, numerosos artículos
que tratan sobre asuntos referentes al perfeccionamiento del procedimiento analítico para ciertos tipos de
pacientes rebeldes al psicoanálisis clásico), y también a materias de tipo teóricas. Como es conocido, su
orientación teórica fue condensada en un breve y provocativo ensayo, “Thalassa. Una teoría de la Genitalidad”
(1924), entendida esta como una “fantasía filogenética” (p. 18), de intrépidas integraciones geológicas,
biológicas y psicoanalíticas, la que ha sido comparada con el texto de Freud “Mas allá del principio del
Placer” (1920) dada su notable carácter especulativo. A partir de 1926 hasta su muerte, Ferenczi volvió a
preocupaciones más pragmáticas, intentando definir una más vez qué clases de modificaciones deberían
ser introducidas dentro de la curación analítica para conseguir una mejor comprensión de la situación del
paciente y, por lo tanto, para un tratamiento más apropiado.
Nuestro autor insiste siempre en los aspectos terapéuticos del tratamiento psicoanalítico, y uno no debe
olvidarse, según Bokanowski, que “el productivo e innovador teórico” de Thalassa era primer y sobre todo
un “clínico elogiado por su inusual habilidad como terapeuta” (p. 5), ávido por proponer nuevas formas de
lidiar con aquellos casos más complejos y, al mismo tiempo, anhelante de preservar a los pacientes de las
heridas psicológicas causadas por los médicos sobre involucrados. Si el psicoanálisis no es solamente una
teoría, sino también una terapia, el psicoanalista debe tener en cuenta siempre las palabras de Hipócrates:
Primum, no nocere. (“Antes que todo no perjudicar”), como Ferenczi, promulgaba.

Aunque tal vez a ratos un tanto críptica para el laico (por lo menos para este comentarista), le revisión de
Bokanowski, es sin embargo una valiosa introducción al pensamiento de Ferenczi para el lector francófono,
una contribución bien documentada (incluye una seleccionada bibliografía de los trabajos de Ferenczi
disponibles en francés, así como algunas indicaciones referentes a literatura asociada, también en francés,
en algunos notables extractos presentados al final del volumen), y una guía conveniente y accesible para los
nuevos lectores y los no especialistas.
Revisión de Vincent Guillin, un Ph. D., estudiante en la Universidad de París I, 75005, París,
Francia.
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