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                                FRANCO BORGOGNO (1948-).
                                  

  
Nacido el 14 de Julio de 1948, en Italia, su interés por el psicoanálisis se despierta a temprana edad, 

según el mismo lo refiere alrededor de los 16 a 17 años, cuando buscaba una forma de mantener un contacto 
fluido con los demás y consigo mismo.

Su formación profesional la comenzó originalmente en campo de la filosofía, carrera de la cual se licencia 
en 1972. A continuación estudia psicología, disciplina de la que se gradúa en 1975. A partir de ahí decide 
adentrarse de lleno en el psicoanálisis para lo cual comienza su formación como analista en el Instituto de 
Milán, centro donde por entonces la visión predominante correspondía a la corriente inglesa de la línea 
kleiniana. Esto contradecía en cuanto a estilo a su natural búsqueda de conectividad con su entorno y su 
necesidad de ser él mismo, pero decide continuar con su formación. Recién titulado como psicólogo explora 
en el campo académico a partir de 1976, primero como profesor asociado de psicología general y social 
de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Turín, labor que ejerció hasta 1980 y luego, entre 1980 y 
1986 como profesor asociado de psicología dinámica en la misma facultad. Luego su actividad académica 
se traslada a la Escuela de Psicología de la Universidad de Turín donde primero es nombrado en 1994 como 
Profesor Asociado de Psicología Clínica con elementos en psicoterapia labor que desarrolla hasta 1999 
cuando es nombrado Profesor Titular de Psicología Clínica. 

A medida que aumentaba su experiencia en el campo clínico y académico, crecía también su inserción en 
el orden oficial del psicoanálisis; es así como en 1984 se incorpora como miembro adherente a la Sociedad 
Psicoanalítica Italiana, condición que conserva hasta 1989 cuando es aceptado como miembro pleno de la 
Sociedad. En 1995 comienza a operar como analista didáctico y supervisor reconocido por la S. P. I. 

Con esta consolidación e inclusión en los medios oficiales, comenzó a crecer también su difusión del 
pensamiento de quienes él considera sus referentes teóricos y clínicos permanentes, son estos principalmente 
Paula Heimann, W. Bion, D. W. Winnicott y Sandor Ferenczi, autores y clínicos de los que destaca el uso de 
la contratransferencia y el espacio relacional con el paciente como recursos para el trabajo clínico. Es dentro 
de este marco de intervención clínica y formación teórica, que en 1999 fundó y dirigió hasta 2009 la escuela 
de post-grado en la Universidad de Turín que otorgaba legalmente magísteres y doctorados habilitantes para 
el ejercicio de la psicoterapia y desde donde en 2001 colaboró con el programa del doctorado “Clínica y 
psicología de relaciones interpersonales”, programa que también dirigió por algunos años. 

Este interés y pasión por difundir el psicoanálisis en el ámbito universitario devino en su nombramiento 
como miembro y co-presidente para Europa y desde 2009 presidente de la IPA del Comité “Psicoanálisis y 
la Universidad” y miembro ex-oficio de la IPA en el Comité de Adelanto. Junto con esta gama de intereses 
ha combinado la organización de numeras conferencias, seminarios y congresos entre los que destacan; en 
1997 el Congreso Internacional sobre W. Bion en Turín y el 2004 también en dicha ciudad la Conferencia 



Internacional Sandor Ferenczi. Toda esta amplia y nutrida agenda no le ha impedido ser un prolífico escritor 
y colaborador editorial, contando con alrededor de 330 trabajos de su autoría en diferentes publicaciones y 
casas editoriales tanto de Italia como del resto del mundo, con traducción de sus trabajos a varios idiomas.
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