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GIOBATTA (GIANNI) GUASTO.

Nace el 27 de febrero de 1948. Vive en Génova y estudia Medicina y Cirugía, en la Universidad de
Génova, donde se gradúa en 1978, desarrollado la tesis sobre “La cohesión del Yo en los estados depresivos”
(rel. Prof. F. Giberti, Universidad de Génova). Hacia 1980, fue asistente y luego jefe asociado en el Hospital
Psiquiátrico de Génova Quarto, mientras se especializa en Psiquiatría, lo que realiza en 1982 con la tesis
sobre “El papel de la observación psicoanalítica del recién nacido en la formación de la psiquiatra” (rel.
Prof. C. Confort, Universidad de Génova).
Ya, anteriormente entre 1975 y 1980 había realizado un análisis personal con F. Meotti, y luego entre
1982 y 1986 un segundo análisis con E. Gaburri, ambos miembros de la Sociedad Italiana de Psicoanálisis.
Entre 1988 y 1990 asistió en Roma al Curso de “Observación del recién nacido y lactantes pequeños
‘Modelo Tavistock’” organizado por la Asociación “Martha Harris” en Roma; y supervisó sus pacientes
bajo psicoterapia psicoanalítica individual con connotados psicoanalistas y académicos italiano: el profesor
C. Conforto y el Dr. M. Morra.
Desde sus inicios profesionales se ha dedicado al estudio y la práctica del psicoanálisis y la psicoterapia
psicoanalítica con pacientes en todo el espectro etario: niños, adolescente, adultos y temas de género y
en esa línea desde 1980 hasta el 2014 trabaja como director médico en el Complejo Asistencia Estructura
Consultorial ASL 3, Génova, Italia, donde ejerce como psiquiatría y psicoterapeuta del desarrollo,
acumulando una amplia experiencia en el campo del diagnóstico y el tratamiento de los estados post
insurgentes traumáticos en niños mal cuidados, con daños psicológicos, físicos y abusados sexualmente,
incluso en una edad temprana. También trabajó en psicoterapia para adolescentes y mujeres adultas víctimas
de la violencia de género, en apoyo a la crianza natural y adoptiva a las parejas en crisis, y en el tratamiento
psicoterapéutico a las mujeres que sufren de trastornos mentales como consecuencia de parto y con pacientes
que sufren de ataques pánico.
A partir de 1987 ejerció actividades de asesoramiento en el ámbito jurídico como experto designado
(CTP) frente a disputas legales, donde ha trabajado y trabaja para la Corte y la Fiscalía de Menores de
Génova (excepto para el período 1994-1998, debido a incompatibilidades), para la Corte y la Oficina de
Alejandría del Fiscal, por el Tribunal de Asti, para la Corte de Savona, por el Tribunal de Módena, el
Tribunal de menores de Milán. De julio 1994 a diciembre 1998 ha sido Juez Honorario del Tribunal de
Menores de Génova.
En su práctica privada ha seguido practicando el psicoanálisis con pacientes adultos y psicoterapia de
orientación psicoanalítica con niños y adolescentes. Con más de 30 años de experiencia en el psicoanálisis
de adultos, psicoterapia del niño, desordenes traumáticos relacionados con el abuso sexual en niños y
pacientes adultos, con una fuerte y sostenida formación ferencziana, durante todos estos años ha compartido

sus conocimientos como relator y expositor en numerosos seminarios en italiana, Europa y latinoamérica,
y publicado numerosos y originales ensayos sobre su experiencia laboral integrada a los fundamentos
ferenczianos y particularmente a la temática del abuso y el desarrollo psicológico.
Gran estudioso de la obra de Sandor Ferenczi, su trayectoria profesional se ha enriquecido con numerosas
publicaciones, actividades gremiales y científicas, y ha participado en numerosos eventos y Congresos
sobre la obra del analista húngaro. El Dr. Guasto ha desarrollado una fructífera trayectoria profesional
tanto clínica, teórica y gremial. Su producción científica es original y relevante, habiendo participado con
interesantes presentaciones en numerosas actividades tanto en Italia como en el extranjero; en eventos de la
“Asociación Cultural Sandor Ferenczi” y expuesto en dos conferencias internacionales (Buenos Aires 2009
y Budapest 2012), organizadas por la Fundación Internacional Sandor Ferenczi. En mayo del 2012 participó
en la Conferencia International Sandor en Budapest presentado la ponencia “Trauma y Falta Básica” y mayo
del 2013, lo hizo en el II Congreso Nacional de la ‘ Asociación Cultural Sandor Ferenczi”, en Florencia
con la presentación del informe” Orfa vs. Tánatos. Muerte y supervivencia en el pensamiento de Sandor
Ferenczi”, testimoniando la profundidad que está alcanzado su línea de pensamiento.
De esas presentaciones y de otros escritos, su obra ha sido prolífica en reflexiones sobre el desarrollo
psíquico, el abuso y los fundamentos ferenczianos, de las cuales destacamos solo a modo representativo
(algunos de los cuales han sido traducidos al castellano por el equipo del Indepsi): “Los niños mal acogidos
y los bebés sabios” (2009); “El ‘niño mal recibido’ y la ‘confusión de lenguas’: la negativa del nacimiento
de un traumatismo invasivo, (2009); “El niño y mal recibido y la madre. Mecanismos de introyección
y la Incorporación” (2011); “Bienvenida, Trauma e Introyección: Un tributo a Sandor Ferenczi (2011)”;
“Ad Absurdum: Introducción al Diario Clínico de Sandor Ferenczi” (2012)”; “El trauma y la pérdida de
confianza básica, (2013); “Psicoanálisis de una experiencia incestuosa. Transferencia y contratransferencia.
(2013) y muchos más.
Concomitantemente, empieza a desempeñar actividades académicas en la Escuela de Psicoterapia
Psicoanalítica desarrollando una serie de Seminarios temáticos: “El olvido y el renacimiento de Sandor
Ferenczi en la historia del psicoanálisis.”(1er año) “El niño mal recibido y el bebé sabio» (2do año); “El
redescubrimiento del trauma exógeno” (tercer año); “El abordaje terapéutico de una sola persona y de dos
personas, dos paradigmas en comparación” (4to año) y dirigiendo 8 grupos estudios para los estudiantes del
IV año sobre “El rol terapéutico de Génova”. Adicionalmente, también desarrolla actividades académicas
en la Sociedad Italiana de Psicoanálisis Relacional (Roma), en el Instituto Erich Fromm de Psicoanálisis
Neofreudiana (Roma), y en la Sociedad de la Interpersonal y Psicoanálisis Grupo de Análisis (Roma)
A partir del 2014 es miembro de la Sociedad Italiana de Psicoanálisis Interpersonal (SIPI), adscrito
al Instituto de Psicoanálisis “Harry Stack Sullivan” en Florencia y miembro individual de la Federación
Internacional de Sociedades psicoanalíticas (IFPS), además de pertenecer a la Organización de psicoanalistas
italiano – Federación y Registro (OPIDER) (2008) y a la Academia Americana de Psicoanálisis y Psiquiatría
Dinámica (AAPDP). Desde el 2007 a la fecha es Secretario General de la Asociación Cultural Sandor
Ferenczi.
En el último tiempo su quehacer profesional se encuentra en una muy fecunda fase de productividad,
sumando a sus quehaceres cotidianos la participación en el proyecto The Ferenczi House, y más recientemente
en la International Network Sandor Ferenczi y en el próximo Congreso de Ferenczi a realizarse en Florencia
el 2017.
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