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La obra de Ferenczi, así como los capítulos de su vida, destaca la cuestión de la amistad. Hay un sinnúmero 
de evidencias de que su manera de pensar y practicar el psicoanálisis incluyen una disposición afectiva para 
el establecimiento de un lazo de amistad singular, tanto con los analizando como con sus pares.

El modus operandi característico de la clínica ferencziana revela el compromiso de Ferenczi con algo 
más que la abstinencia y la neutralidad, preconizada en la técnica psicoanalítica clásica, o en la escucha 
psicoanalítica, de la que resulta una cierta distancia entre el analista y analizando. Sin embargo, no se 
trata de pensar que la clínica ferencziana comprende una contención compasiva; ella implica un auténtico 
encuentro afectivo, en todas sus versiones, incluyendo la lucha agonística en la que el odio y la transferencia 
negativa tienen su expresión.

Este libro también presenta las reflexiones de diversos filósofos sobre la amistad, señalando algunas 
directrices que invitan a pensar en una política de la clínica psicoanalítica la que, sin duda, se encuentra en 
el corazón del legado teórico y técnico de este gran psicoanalista húngaro.

Los avances en el campo psicoanalítico provienen de los desafíos encontrados en la práctica clínica, 
así como de los debates teóricos establecidos entre aquellos autores que son considerados sus principales 
exponentes. En ese sentido, el vínculo establecido por Freud con su discípulo, analizando y amigo Sandor 
Ferenczi, es un ejemplo de los más fecundos de cómo ciertos encuentros pueden ser decisivos para los 
caminos (Wege, escribe Freud) del psicoanálisis.

En él se encuentran condensados los estancamientos de un análisis didáctico, de una colaboración 
intelectual y de una amistad marcada por el rechazo de la servidumbre - tan frecuente en la historia 
del psicoanálisis - en la relación entre maestro y discípulo. El libro de Luiz Ricardo Prado de Oliveira 
parte, precisamente, de un análisis de los diversos aspectos del encuentro entre estos dos psicoanalistas, 
demostrando, a través de una investigación muy original la interface entre el psicoanálisis y la filosofía, y de 
qué manera el concepto de la amistad puede ayudar a entender y lidiar con los sufrimientos contemporáneos.

Promoviendo el diálogo entre Ferenczi, Derrida, Foucault y Ortega, el autor nos muestra lo necesario que 
es extender el estado del vínculo que se establece entre analista y analizando, liberando la transferencia de 
la concepción familiar, que restringe su alcance terapéutico.

El sentido de la amistad en Ferenczi indica, pues, que en la relación analítica, que se caracteriza por el 
intercambio afectivo, existe un espectro mucho más amplio que la actualización de los conflictos edípicos. 
A lo largo de su lectura descubrimos que la ambivalencia originaria es apenas el material desde el cual 
el sujeto puede superar el círculo de las idealizaciones y del narcisismo de las pequeñas diferencias, una 
condición para convertirse en un amigo de verdad...

De uno mismo, en primer lugar.
Daniel Kupermann Psicoanalista, Profesor del Departamento de Psicología Clínica en el Instituto de 

Psicología de la USP.
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