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                             HAYUTA GUREVICH M. A.

Hayuta Gurevich, es una psicoanalista, miembro de formación de maestría y miembro de la facultad de 
la Asociación Psicoanalítica de Israel; además es parte del cuerpo docente del Centro Winnicott en Tel-Aviv 
(CIB), y del cuerpo de docente de los Estados Mentales Primarios, de la Escuela de Psicoterapia afiliada a 
la Universidad de Tel Aviv.

Su destacada trayectoria profesional -junto al ejercicio privado de la profesión- se ha distinguido por 
su significativa participación académica en la formación de analista, así como por la ampliación de la obra 
de D. Winnicott en el contexto teórico y clínico del psicoanálisis. Ella es miembro del Comité Directivo 
del Centro Winnicott de Israel, (CBI) -fundado el 2008- junto al Prof. Emanuel Berman, Sara Kolker y 
el Dr. Meir Steinbock. El Centro es un espacio creado para el estudio del pensamiento teórico y clínico 
winnicottiano, pos winnicottiano e independientes en el psicoanálisis

También es miembro Directivo de los diferentes programas de estudio del CBI; el Curso de diplomado 
avanzado acreditado de tres años en psicoterapia psicoanalítica, donde además imparte el curso de 1er 
año del diplomado: ‘Ferenczi y Winnicott: Las raíces del pensamiento psicoanalítico sobre el trauma y 
la disociación’; y en el ‘Road-Map’: un curso básico de diploma acreditado de tres años en psicoterapia 
psicoanalítica para psicoterapeutas recientemente calificados -creado en el 2014 como una Escuela de 
Psicoterapia y reconocido por la Asociación israelí de psicoterapia y la Asociación israelí de psicoterapia 
psicoanalítica;  y en el diplomado de tres años y medio en psicoterapia psicoanalítica para terapeutas de 
artes creativas y expresivas.

En el 2008, escribe ‘The language of absence’. (El lenguaje de la ausencia) donde define como “ausencia”, 
un continuo de falta de respuesta y mala sintonía del entorno en la etapa de dependencia absoluta y que 
comprende carencias, fracasos, no reconocimiento, intrusiones, negligencias, tentaciones, que implican el 
abuso mental, físico y sexual. Acercándose a las tesis ferenczianas, el artículo explorará el lenguaje de la 
ausencia, es decir, las derivadas y consecuencias de estas situaciones en el ámbito interno y en las relaciones 
con el analista, y el modo de como esta ausencia externa induciría una respuesta automática de supervivencia 
en tanto una ausencia interna, una ausencia intrapsíquica, una escisión de partes del yo. 

Durante el 2013 participa la Conferencia: ‘Sincerity and Freedom in Psychoanalysis’. (2013) Una 
conferencia de estudio inspirada en el Diario Clínico de Sandor Ferenczi organizada por el Museo Freud e 
IMAGO International, que celebraba el centenario de las Sociedades Psicoanalíticas Británica y Húngara 
-ambas fundadas en 1913- y la reciente donación del archivo Ferenczi al Museo Freud. En ese evento, 
durante el Día 2: en la Sesión 1: Ética terapéutica y conceptos analíticos, que contó con la exposición de Julia 
Borossa, Hayuta Gurevich y moderada por Antal Bókay, presentó la ponencia: The Return of Dissociation 
as Absence within Absence. (El retorno de la disociación como ausencia dentro de la ausencia)

Luego, en el 2014, publica el texto: Régression vers des relations malignes. (Regresión hacia las relaciones 
malignas) traducido del inglés al francés por Nicole Frey. En este escrito, Gurevich explora el concepto de 
regresión maligna de Balint relacionándolo con las relaciones malignas del entorno temprano y con huellas 



intrapsíquicas no experimentadas, abriendo el campo del análisis de un inconsciente no representado e 
inaccesible.

Durante el mismo año 2014, participa en el Grupo de Lectura de los Lunes del Sacramento Psychoanalitical 
Society en Afiliación con el Centro de Psicoanálisis de San Francisco con el trabajo ‘El Lenguaje de la 
ausencia y el lenguaje del Ternura. Transformación terapéutica del trauma psíquico temprano y la disociación 
como resolución de la “identificación con el agresor”, donde expuso el pensamiento de Ferenczi enriquecido 
y profundizado con las teorías de Winnicott y Kohut, las teorías relacionales, la teoría del apego y las teorías 
contemporáneas del trauma del desarrollo. Este trabajo sería posteriormente comentado por Laurie Case 
PhD en ‘Discussion of Hayuta Gurevich’s “The Language of Absence and the Language of Tenderness”

El mismo año, publica ‘The return of dissociation as absence within absence.’ (El retorno de la disociación 
como ausencia dentro de la ausencia), donde explora los conceptos centrales de Ferenczi sobre el impacto 
intrapsíquico y la huella del trauma precoz usando el concepto de “represión” en el sentido de una huella 
intrapsíquica de trauma externo precoz que fragmenta la conciencia. En esta revisión expone un trauma 
temprano doble: una ausencia de protección que amenaza la existencia del yo, la que se combina con 
una ausencia de apego y de reconocimiento de esta amenaza y terror; esto es, una ausencia dentro de la 
ausencia. Esta nueva conceptualización implica una ampliación del ámbito intrapsíquico para incluir uno 
intersubjetivo, y considera la disociación como una ausencia intrapsíquica única y compleja, que es un 
negativo de la ausencia externa dentro de la ausencia en el entorno temprano.

Durante el 2015 presenta durante la Conferencia Internacional Ferenczi, Herencia de una mente 
psicoanalítica, en Toronto, Canadá, su trabajo: Orpha, orphic functions, and the orphic analyst: winnicott’s 
“regression to dependence” in the language of Ferenczi. (Orpha, funciones órficas y el analista órfico: la 
“regresión a la dependencia” de Winnicott en el lenguaje de Ferenczi donde analiza las nociones de traumas 
precoces del desarrollo psíquico vinculado a la fragmentación, disociación y supervivencia integrando los 
aportes ferenczianos y winnicottianos y las noción de Orpha y sus funciones.

En abril de 2021, funge como Académica visitante internacional, bajo el título: Lectura contemporánea 
de la ‘regresión a la dependencia’ en el lenguaje de Ferenczi, siendo comentada por Deborah Melman, y la 
facilitación de Paula Mandel, que se realizó en The Psychoanalitic Institute of Northen California USA. 

Durante el 2021 - 2022 participa en los Dialogues in Contemporary Psychoanalysis, en un Conversatorio 
Clínico entre Hayuta Gurevich y Adrienne Harris; este es un programa dirigido a médicos y otras personas 
interesadas en el pensamiento psicoanalítico que consta de diálogos en psicoanálisis contemporáneo cuyo 
objetivo es fomentar una discusión significativa sobre las principales tendencias actuales en psicoanálisis. 

Su obra enraizada en los estudios de D Winnicott y Sandor Ferenczi, y enriquecida con los aportes de 
P. Bromberg, N. A. Smith, W. Bion entre otros integra y sintetiza diversos modelos teóricos a la vez que 
explora la temática del trauma precoz, sus orígenes y dinámicas derivando hacia el estudio del dominio 
de lo órfico y sus mecanismos de sobrevivencia. Hemos queridos resaltar de entre todas estas actividades, 
su relevante aporte a la revisión del pensamiento de Sandor Ferenczi, particularmente aquella que guarda 
relación con una de las aristas más vanguardista de éste: el dominio de lo órfico

Ha publicado em The International journal of psycho-analysis, American Journal of sychoanalysis, Le 
coq’heron y Fort-DA, de los cuales reseñamos 5 artículos dignos de considerar en el umbral de un cambio 
paradigmático del conocimiento para el siglo XXI:

(2008) The language of absence’. (El lenguaje de la ausencia) que se publica en el American Journal of 
Psychoanalysis 2008 jun; 89(3): pp. 561-78

(2014) The return of dissociation as absence within absence’. (El retorno de la disociación como ausencia 
dentro de la ausencia), en el American Journal of Psychoanalysis 2014 Dec;74(4):pp. 313-21,



(2015) The Language of Absence and the Language of Tenderness: Therapeutic Transformation of Early 
Psychic Trauma and Dissociation as Resolution of the “Identification with the Aggressor”. (El lenguaje 
de la ausencia y el lenguaje de la ternura: transformación terapéutica del trauma psíquico temprano y la 
disociación como resolución de la “identificación con el agresor) Fort Da 21:45-65. 

Discussion of Hayuta Gurevich’s “The Language of Absence and the Language of Tenderness” Laurie 
Case. (2015). Fort Da,21A(1):66-73

(2016) Orpha, orphic functions, and the orphic analyst: winnicott’s “regression to dependence” in the 
language of Ferenczi. (Orpha, funciones órficas y el analista órfico: American Journal of Psychoanalysis 
durante el 2016: Dec;76(4):pp. 322-340

(2019) Régression vers des relations malignes. (Regresión hacia las relaciones malignas) traducido del 
inglés al francés por Nicole Frey y publicado en Le Coq-héron Volume 237, Issue 2, 2019, pp. 95 a 102
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