HOMENATGE A VALENTIN BARENBLIT
Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona
31 de maig de 2017
Diana Barenblit Scheinin

Buenas tardes, Sr. Gerardo Pisarello, Primer Teniente de Alcalde, Dra. Àngels Vives,
Presidenta de la Fundació Congrés Català de Salut Mental, autoridades, colegas,
amigos y amigas, familia, querida madre, querido padre.
Deseo agradecer al Ajuntament de Barcelona por recibirnos en este emblemático e
histórico Saló de Cent. Agradecer a la Fundació Congrés Català de Salut Mental por la
iniciativa y la organización de este homenaje y a la Asociación Española de
Neuropsiquiatría por su colaboración.
Y quiero agradecer también a mis compañeros de iPsi por haberme dado el honor y la
posibilidad de ser quien les transmita estas palabras que han sido pensadas y sentidas
por todos los miembros de iPsi.
“En esta sencilla, si bien emotiva ceremonia”. Esta es una frase de Valentín que
muchas veces reproducimos con cariño en nuestras reuniones. Pues bien, en esta
sencilla, si bien emotiva ceremonia, agasajamos a nuestro querido maestro.
Hace 40 años que Valentín tuvo que exiliarse en Barcelona por el brutal golpe militar
que azotó Argentina y que produjo decenas de miles de muertos y desaparecidos.
Comprometido con la salud mental, desarrolló con toda ética su tarea profesional en el
Policlínico de Lanús, primero como discípulo de su querido maestro el Dr. Mauricio
Goldemberg y luego en la jefatura del Servicio de Psicopatología de dicho hospital.
Pero la salud mental, el compromiso social y los proyectos comunitarios eran
considerados peligrosos, por revolucionarios y subversivos, y, por lo tanto, perseguidos
y aniquilados por los militares argentinos.
El exilio es un duro trauma y la muerte de compañeros, un pesado duelo.
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Pero Barcelona, su gente y los grupos de profesionales del psicoanálisis y la salud
mental acogieron a los exiliados con comprensión y solidaridad. Eran años -finales de
los 70- con apertura democrática, luego de la dictadura del franquismo, así que sabían
por lo que estábamos pasando.
Valentín trajo en sus maletas su saber, su experiencia, sus principios, su ética y su
capacidad de transmitir ese saber: saber escuchar al paciente sin quedarse atrapado
en las teorías, saber respetar su sufrimiento, saber leer la situación y su contexto.
Organizar y supervisar proyectos comunitarios de la novedosa red asistencial que se
puso en marcha en los años 80 en Cataluña y otras comunidades como Andalucía y el
País Vasco y otros tantos proyectos que han dado muchos frutos.
Hablar de iPsi Centre d’atenció, docencia i investigació en Salut Mental es hablar de
Valentín Barenblit. Comenzamos en esos años un grupo de lecturas de Freud con
Valentín, en el que se fue gestando la idea de una institución donde el psicoanálisis, la
salud mental, lo interinstitucional, lo interdisciplinar y el estudio constituyeran la base
y el ideario. En estos 25 años iPsi ha crecido. En el 2003 se consolida la parte
formativa con la creación de iPsi Formació Psicoanalítica. Con Valentín al frente, con su
liderazgo, su buen hacer y su apertura, incluyendo, escuchando, impulsando,
generando ideas, pensamientos y coincidencias en lo diverso.
La manera de trabajar en iPsi está marcada por el estilo Valentín. Desde los inicios de
iPsi, jóvenes psicoanalistas han ido incorporándose al equipo de profesionales y han
tenido la oportunidad de nutrirse e identificarse con esa manera de hacer tan genuina
de Valentín. Maestro de maestros, sus enseñanzas perdurarán generación tras
generación como el sello especial de los que hemos crecido y nos hemos formado con
él.
Cuando los años son productivos y placenteros, pasan demasiado deprisa, pero
permanece la historia y el recuerdo, y aparecen los proyectos de futuro. Y otra vez
citando a Valentín, luego de un buen encuentro de trabajo, decimos: “Nos ganamos la
mañana”. Y sí, nos ganamos estos largos y hermosos años con tu magisterio y tú
presencia que deseamos seguir compartiendo durante mucho tiempo.
Gracias, muchas gracias Valentín.

Barcelona, 31 de mayo de 2017
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