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GENOVA, CONGRESO SOBRE SÁNDOR FERENCZI,
“DISCÍPULO” DE FREUD.

Sandor Ferenczi
Génova - Era el discípulo predilecto de Freud. Unos pocos meses después del momento de la irreparable
ruptura con el Maestro y de largos años de diferencias teóricas, tal vez por el dolor, murió. En 1933, Sigmund
Freud lo seguirá seis años más tarde.
Gran innovador del psicoanálisis, Sandor Ferenczi (Wikipedia), estuvo en la mira de las escuelas
psicoanalíticas durante sesenta años: una ““damnatio memoriae” -condena de la memoria- que solo aflojó
en 1985 con la publicación de su inédito Diario Clínico -un fecundo escrito- y del epistolario entre él y
Freud que consta de más de dos mil cartas. A pesar del silencio sobre su obra y su vida, el pensamiento de
Ferenczi ha transitado subrepticiamente e influido y anticipado a numerosos autores contemporáneos como
Winnicott o Bowlby.
Su enfoque ha permitido redescubrir el papel de las experiencias traumáticas graves (a partir del abuso
sexual de niños, causados por los adultos que confunden la ternura con la pasión), que habían sido muy
descuidadas como causas del sufrimiento, por el psicoanálisis oficial.
Desde hace muchos años, ya a nivel internacional, el interés por el pensamiento de Ferenczi ha
aumentado de forma espectacular. En Italia, en el 2007, gracias a los esfuerzos conjuntos de Franco
Borgogno y Carlo Bonomi, nació la Associazione Culturale Sándor Ferenczi, la que ahora forma parte de
una Red que organiza un Congreso Internacional cada tres años; en tanto que la Asociación italiana de la
cual ella forma se reúne en una jornada de estudio una vez al año. En esta ocasión será en Génova donde
tendrá lugar un simposio el 5 de diciembre en el Palacio Ducal, abierto a la ciudad, pero sobre todo a los
psicoanalistas, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, educadores, maestros. Y será Gianni Guasto,
psiquiatra genovés y secretario nacional de la Asociación Italiana, quien revisará la historia de este erudito,
amable y revolucionario “que rompió con la tradición canónica redirigiendo de nuevo (como el Freud de los
inicios) la atención al trauma que resulta de las relaciones del sujeto con su ambiente, empezando por el
niño abusado sexualmente quien, si no está protegido por sus padres, tienden a identificarse con el agresor
para no sucumbir. Y también del niño no deseado, que llega al mundo sin encontrar la acogida y el amor
que él necesita para vivir”.
Adecuadamente desarrollado, el enfoque de Ferenczi que refiere a la capacidad del cuerpo para resistir
situaciones críticas ha logrado abrir la comprensión de los estudiosos actuales a los traumas extremos
relacionados con nuestro tiempo actual: desde la violencia sexual, el femicidio, hasta las graves experiencias
de la tortura y la deportación; y lo mismo vale para la comprensión de la patología límite, los estados
disociativos y los ataques de pánico, tan extendido hoy en la práctica clínica.

Un encuentro de tan amplio aliento cultural, y también técnico, será por lo tanto el que se desarrolle
el 5 de diciembre en el Palazzo Ducale, donde se invitaran a los psicoanalistas de diferentes tendencias
(aunque también a todas aquellas personas interesadas en el tema). También se discutirá la historia del
psicoanálisis, instrumento indispensable de conocimiento de su objeto, el psicoanálisis, que, por el hecho
de ser absolutamente vital, está siempre en continua transformación.
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