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por Gerardo Fraguas
En estos difíciles tiempos que nos está tocando vivir, tenemos que
lamentar, de nuevo, una pérdida importante para nuestra asociación. El
doctor Francisco Martí, miembro titular con función didáctica de la
APM, nos ha dejado. Francisco Martí, Paco, como muchos le solíamos
llamar, era, ante todo, un psicoanalista. Los que le conocimos y
compartimos ratos con él, sabemos bien de su pasión por el psicoanálisis,
especialmente con niños; así como de su entrega y dedicación al mismo.
En las muchas ocasiones en que intervino en conferencias,
presentaciones, etc., tanto en nuestra asociación, como en otros foros,
pudimos ser testigos de lo que acabo de decir. En 2017, ganó el accésit de
la I Edición del Premio Rebeca Grinberg, convocado por la Asociación
Psicoanalítica de Madrid, a través de su Departamento de Niños y
Adolescentes, con su trabajo La infancia en la obra de Manuel Bartolomé
Cossío, publicado en la Revista de psicoanálisis de la APM, 2017, nº 81.
Según la reseña que escribió el jurado del premio: “Se considera que es
un trabajo original e interesante sobre la vida y obra de Bartolomé
Cossío. El análisis del vínculo entre B. Cossío y Giner de los Ríos,
relacionándolo con la creación de los métodos pedagógicos en la
Institución Libre de Enseñanza, lleva al autor a establecer un puente con
la historia del psicoanálisis de niños, aportando una visión analítica de
estos pedagogos en la comprensión de la infancia. Este nexo entre
psicoanálisis y pedagogía ha operado de forma creativa y estimulante
para las siguientes generaciones”. Francisco Martí dedicó un riguroso y
atractivo trabajo al estudio de los sueños de Ramón y Cajal, que firmó
junto a José Rallo Romero y Miguel Ángel Jiménez-Arriero con el título
Los sueños de Santiago Ramón y Cajal, sus teorías sobre el ensueño
desde la critica a las teorías oníricas de Freud (Biblioteca Nueva, Madrid,
2014). Paco publicó también artículos en otras revistas, como en la del
Instituto de Estudios Psicosomáticos y Psicoterapia Médica (IEPPM) o en
la de la Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del niño y del
adolescente (SEPYPNA), entre ellos Chaplin de niño, y su madre. Revista
de SEPYPNA, 2005; nº 39/40, y El Papel de la piel en la estructuración
temprana. Revista del IEPPM, 2015; nº 89 Nos quedan sus escritos, de los
que seguiremos aprendiendo, y el amor y la pasión hacia el psicoanálisis
de niños que nos transmitió. Le echaremos de menos.

