
 PUBLICACIONES. LIBROS SOBRE SANDOR FERENCZI
 EN FRANCÉS. 

               
                 “Sandor Ferenczi, la Psychanalyse Autrement”.         

                                             
       

Prado de Oliveira, Luis Eduardo.
Editeur Armand Colin. 2011. pp. 230.

Luiz Eduardo Prado de Oliveira es uno de los más recientes especialistas en la historia del psicoanálisis. 
El trabajo de síntesis que nos ofrece sobre la obra de Sandor Ferenczi tiene tres cualidades poco comunes.

Está realizado con una excepcional documentación; con una interés constante por introducir al lector 
en la atípica trayectoria de esta fundamental figura del psicoanálisis; y contextualizado en relación con los 
autores que más influyeron en su pensamiento, Sigmund y Anna Freud, -por supuesto- aunque también con 
Rank, Groddeck, Melanie Klein y Balint, y más cerca de nosotros en el tiempo, con Winnicott y Lacan.

En consecuencia esta notable síntesis nos ofrece, en primer lugar, una visión general de la vida de 
Ferenczi y sus primeros escritos; a continuación, una detalla revisión de sus contribuciones teóricas más 
importantes, incluyendo los conceptos de sentido de la realidad y su destino: amfimixia, autotomía y 
bioanálisis. El autor nos permite, por este medio, penetrar en el análisis personal y los análisis mutuales 
por correspondencia entre Freud y Ferenczi; para una mejor comprensión de las progresivas divergencias 
-que finalmente los condujo a la separación- sustentada por estas dos figuras clave en el psicoanálisis, 
El libro da cuenta, por último, de la asombrosa creatividad de Ferenczi y de la vigente actualidad de algunos 
de los principales textos que escribió, como por ejemplo aquel que se refiere sobre el final del análisis. De 
hecho Prado de Oliveira comenta al respecto, y con gran justicia (p. 170) que “el análisis está de duelo en 
muchos sentidos, luto por relaciones antiguas y por la vida pasada, duelo por viejos síntomas, duelo por 
transferencias e identificaciones, un largo luto por sus sueños, su amor imposible, y sus propios dolores 
causado por un traumatismo provocado por la realidad “.

Prado de Oliveira nos abre al final de sus reflexiones, el legado particularmente denso que nos deja Sandor 
Ferenczi, con una pluma que combina rigor, minuciosidad e imparcialidad, sin que ello afecte mínimamente 
la calidad de este trabajo, en el cual se esfuerza -en cada momento-, por poner en perspectiva los aportes 
de Ferenczi con aquellos desarrollados por otros importantes contribuyentes al pensamiento psicoanalítico 
(236 referencias bibliográficas!).

Claude de Tychey

Sandor Ferenczi, neurólogo y psicoanalista húngaro (1873-1933), es sin duda alguna el discípulo más 
paradojal de Freud, a la vez cercano y crítico, leal e innovador, metódico y efervescente. Fue un explorador de 
las posibilidades abiertas por Freud que introdujo nuevas prácticas clínicas. Este libro traza el curso teórico 
y personal de este gran maestro húngaro en sus intentos de describir la originalidad de su pensamiento y 
de sus innovaciones clínicas -técnica activa, la introyección, amfimixia ... - a partir de sus escritos y de su 
correspondencia con Freud.

Ferenczi es uno de los verdaderos fundadores de formación analítica. Baste con decir que Melanie Klein, 
Michael Balint, Winnicott y Lacan fueron sus herederos, y esa es la causa de muchos experimentos clínico 
y terapéutico, que testimonian su importancia? Ferenczi es el psicoanalista que nos enseñó a cuestionar 



nuestras certezas.
 Armand Colin (19 de octubre de 2011)

 Biografía del autor

Psicoanalista franco-brasileño radicado en París, miembro del Espacio Analítico, enseña psicopatología 
en la Universidad Europea de Bretaña-Brest y realiza investigaciones en la Universidad de París 7- Denis 
Diderot .

Su último libro, “Ferenczi, el otro psicoanálisis” es un pionero esfuerzo en la dirección de establecer 
una historia del psicoanálisis no centrado la persona de Freud. Esto implica una discusión acerca de sus 
contradicciones y el reconocimiento de sus deudas a muchos autores. En definitiva, se pretende abordar el 
desarrollo del psicoanálisis como un momento singular en la historia de las ideas, y no como la invención 
mística de un genio solitario, en dicho de otro modo, una aproximación al psicoanálisis como una disciplina 
de conocimiento y no como una religión.
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