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Reseña de Alejandro Ávila Espada
Aparece publicada en una cuidada edición que ha preparado Lumen en
Buenos Aires, una obra de pequeño tamaño, pero de gran calado y
trascendencia para el horizonte psicoanalítico contemporáneo. Se trata de una
monografía en la que se incluye la entrevista que Christopher Fortune le hace al
Profesor y Psicoanalista italiano Franco Borgogno, en ocasión de de su estancia
en Vancouver el 22 de Marzo de 2007. Acompaña al texto de dicha entrevista un
prefacio escrito por Ende Koritar para esos días de Marzo de 2007, y una
presentación de Luis Kancyper, hecha para esta edición. El contenido de la
entrevista está dividido en cinco partes, una introducción y cuatro secciones o
capítulos: 1) un encuentro fundante y las razones de su recorrido; 2) Las
experiencias iniciales: luces y sombras; 3) Descubrimiento y redescubrimiento de
un compañero fundamental: Sándor Ferenczi; y 4) Psicoanálisis como
conversación especial y como aprendizaje progresivo de las emociones y la
experiencia relacional.
Toda vez que no queremos hurtar al lector el poder profundizar con el
libertad en el contenido de tan valioso documento, resaltaremos en cambio que
en este texto el autor Turinés nos abre a conocer su experiencia personal y nos
invita a recorrer con él lo que ha sido ya viaje repetido para muchos
psicoanalistas; el comienzo en una formación teórica, técnica y clínica rigurosa,
pero restrictiva, que sacrifica innecesariamente a Freud (o Klein o Lacan) lo que a
Ferenczi, Winnicott o Kohut se debe, ese encuentro con la experiencia personal
que nos permite re-pensar la clínica abriendo nuestra percepción al encuentro de
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subjetividades que tiene lugar en el análisis. Es esta una tradición
contemporánea, que desde Mitchell, Stolorow [y entre nosotros Riera], resulta ya
un lugar común de descubrimiento, mostrar abiertamente qué nos ha llevado
como personas a interesarnos por acompañar a otros en sus recorridos de
búsqueda, nuestras historias como cuidadores precoces, y en definitiva todo lo
que de nuestra propia subjetividad permite que sea posible que el psicoanálisis
sea un escenario de cambio en el encuentro con el otro. Relatos y reflexiones
que brotarán cada vez más en los próximos años.
El lector disfrutará con esta obra, y podrá seguir, si es que no es ya parte
de su acervo, con una gran obra anterior de Franco Borgogno: El psicoanálisis
como recorrido, Madrid: Síntesis), así como con los diversos artículos que de él
hemos publicado en nuestra revista.

Cita bibliográfica / Reference citation:
Ávila, A. (2009). Reseña de la obra de Franco Borgogno: La entrevista de Vancouver. Clínica e
Investigación Relacional, 3 (2): 478-479. [ISSN 1988-2939]

479

