
Isidoro Berenstein
1932-2011

 

Isidoro Berenstein fue un hacedor de pensamiento, buceaba ideas
provenientes de distintas fuentes, de su cultura humanística, de su vasta
cultura psicoanalítica, de la cultura de la vida. En su círculo más íntimo
familiar y amistoso hasta en los círculos sociales y científicos tuvo el
arte de estimular a pensar e incluso a escribir. Su familia adquirió la
costumbre de festejar cualquier acontecimiento leyendo algo escrito por
ellos. Tan es así que, como su familia sabía el placer que le daba el relato
de anécdotas, el día de su muerte, en el cementerio, su esposa Sara
sugirió a quienes estaban presentes que contaran algún recuerdo vivido
con Isidoro.
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Isidoro necesitaba escribir, expresarse y transmitir conocimientos.
Ello era coherente con su vida científica y cotidiana y con su manera de
encarar las relaciones humanas. Una de sus hijas lo expresó con una
hermosa frase su: “vida estaba atravesada por lo que pensaba y su
pensamiento, por su vida”.

Isidoro era curioso, lo que lo llevó a indagar en los extramuros. Así
estableció, por ejemplo, una relación importante con un historiador, muy
conocido por muchos de nosotros, Ignacio Lewkowicz, con el cual
trabajó durante muchos años. Así se fue enfrentando con lo que él llamó
la crisis de la noción del “uno” con toda su implicancia social, religiosa,
política, científica. Desde aquel entonces fueron cobrando fuerza ideas
que lo llevaron a diferenciar la presencia de la ausencia, la sexualidad
y, el poder como dos universos, proponer el concepto de interferencia en
relación con la transferencia, y dar fuerza al lugar que ocupa la alteridad
en los vínculos. Fue incorporando también aportes de filósofos tales
como Badiou, Levinas, Foucault, Espósito, así como anteriormente lo
había hecho con  Lévi-Strauss, Bateson y muchos otros.

Le gustaba que el pensamiento circule y fue así que aceptó dar
conferencias en muy diversos ámbitos donde participó de la vida
científica latinoamericana (Brasil, Perú, Uruguay, Chile, Colombia) y
europea (España, Suiza, Italia, Francia, Suecia, Israel). Mantenía
contactos frecuentes con colegas de varios países que estudiaban sus
libros e incluso supervisaban por skype.

Desde cuando dictó seminarios en APA hasta en las más pequeñas 
(numéricamente) reuniones científicas daba cuenta de lo aprendido, de
un pensar activo y cuestionador de sus propias ideas anteriores.

Después de vivir durante dos años en Israel y haber tenido allí
experiencias de lo que implicaba la guerra, la historia judía a la cual
conocía muy bien, escribió Psicoanálisis de la estructura familiar; del
destino a la significación (Paidós, Barcelona, 1981). En ese libro se
ocupó de historias inconclusas, porque siempre lo son, de algunas
personas, pacientes graves inventando cómo atenderlas. Fue su regalo
a Israel. I. Berenstein es más conocido hoy por sus descubrimientos en
lo que hace al psicoanálisis de familia y pareja si bien sus primeros libros
tuvieron que ver con una profundización seria y creativa de algunos
conceptos básicos psicoanalíticos: por ejemplo El complejo de Edipo.
Estructura y significación (Paidós, Barcelona, 1975); Psicoanálisis y
semiótica de los sueños (Paidós, Barcelona, 1978). En esa misma línea
fue invitado a escribir un capítulo para una publicación editada por E.
Spector Person Yale University Press, New Haven and London, On
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Freud´s “A child is being beaten”. Contemporary Freud. Turning Points
& Critical Issues. Su capítulo se tituló “A Child is Being Beaten and the
Battered Child”, 1990. Simultáneamente su interés se iba centrando
cada vez más hacia la profundización de la comprensión de los
funcionamientos de la familia en Familia y Enfermedad mental (Paidós,
1976, traducido al Portugués, 1988). En 1996 escribe Familia e incons-
ciente (en col., Buenos Aires, Paidós); Clínica Familiar Psicoanalítica
(Comp., Paidós, 2000). También se fue ocupando del tema de la pareja,
siendo co-autor con J. Puget de Psicoanálisis de la pareja matrimonial
(Paidós, 1988, traducido al Portugués 1993). Poco a poco se vino
imponiendo la necesidad de ir precisando el concepto de vínculo, lo que
hizo en su libro Vínculos familiares inconscientes (Paidós, 1989); 
Psicoanalizar una familia (Paidós, 1990); Lo vincular. Teoría y Técnica
Psicoanalítica (en colab. con J. Puget, Paidós, 1997) (Psychanalyse du
lien. Paris: Érès, 2008.).

Así se fue perfilando la necesidad de ir proponiendo una metapsico-
logía vincular donde los conceptos de alteridad, de un devenir con otros
encontraran su lugar. De ello dio cuenta en sus libros El sujeto y el otro,
de la ausencia a la presencia (Paidós, 2001); Devenir otro con otro(s),
ajenidad, presencia, interferencia (Paidós, 2004); Del ser al hacer.
Curso sobre vincularidad (Paidós, 2007).

Ha participado activamente de la vida institucional y científica tanto
en su momento en APA como en APdeBA de la cual fue Miembro
fundador y Miembro titular con función didáctica. Co-director y Profesor
de la Maestría de Familia y Pareja de Iusam-Apdeba (2006-2011),
Miembro del Consejo Superior del Iusam, Chair del Working Group de
Psicoanálisis de Pareja y Familia de la IPA (2008-2011). Fue también
co-creador del Departamento de Familia y Pareja de Apdeba desde 1985
hasta 2011. Director del Departamento de Familia de la AAPPdeG
durante 1983-2007, de la cual fue Miembro Honorario.

Recibió el Premio M. Sigourney de 1993 por contribuciones sobresa-
lientes al campo del psicoanálisis y la psiquiatría.
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