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Dialogando con Luis Martín Cabré 
SOBRE EL DIARIO CLÍNICO DE SÁNDOR FERENCZI 

 

El Dr. Luis Martín Cabré es psicoanalista, miembro titular con función didáctica de la Asociación 
Psicoanalítica de Madrid. Colabora con el International Journal of Psychoanalysis. Es miembro 
cofundador de la Sándor Ferenczi International Foundation y del Grupo Internacional de Estudios 
Sándor Ferenczi de Madrid. Representante Europeo en la Board de la I.P.A. 

 

SIN SIMPATÍA NO HAY CURACIÓN. El DIARIO CLÍNICO de 1932. Sándor Ferenczi 

Sándor Ferenczi considerado el discípulo predilecto de S. Freud, escribió su Diario Clínico en 

1932, un año antes de su muerte. El texto original pasó a manos de Michael Balint que no lo 

publicó esperando el momento en que pudiera ser mejor acogido por el mundo 

psicoanalítico. La 1ª edición del Diario clínico es de 1985.  El libro recopila 136 notas escritas 

por S. Ferenczi, en las que expone sus pensamientos y reflexiones a partir de la clínica con sus 

pacientes.  En ellas se observan tanto las confluencias como las diferencias conceptuales con 

Freud, sobre temas fundamentales, como la concepción del trauma y lo traumático, la 

dinámica transferencia-contratransferencia, algunos aspectos relativos al dispositivo analítico 

y muchos otros temas vigentes en nuestra práctica clínica actual, como da cuenta la siguiente 

cita: 

“Los sentimientos del analista se enlazan con las ideas de la analizada, y las 
ideas del analista (representaciones figurales), con los sentimientos de la 
analizada; de esa manera, las imágenes, en otro caso sin vida, se convierten en 
sucesos, y los huracanes sentimentales que carecían de contenido se llenan de 
un contenido representativo”. (Nota del 19 de enero, 1932. Continuación del 
análisis mutuo).” 

La lectura de este libro se puede complementar con la lectura del libro de Luis Martín Cabré 

(coordinador): Autenticidad y reciprocidad. Un diálogo con Ferenczi. Ed. Biebel. 

 

Fecha: sábado 9 de febrero de 2019. 
Horario: de 10 a 14 h. 
Lugar: sede de GRADIVA. Calle Vallirana, 58, Barcelona. 
Inscripción: 40 euros. IBAN: ES4701821016510200001748 (BBVA) Concepto: Martín Cabré. 

  Para completar la inscripción, enviar comprobante del pago junto con el nombre 
completo, dirección y DNI a secretaria@gradivabarcelona.org (aforo limitado). 

   


