3ª Reunión anual de IARPP España / II Jornadas de Psicoanálisis Relacional
Sevilla, 13 y 14 de Abril de 2012

CONCLUSIONES Y VALORACIÓN DE LA III REUNIÓN ANUAL DE IARPP
Y II JORNADAS DE PSICOANÁLISIS RELACIONAL DE IPR
Después de que hayan terminado de realizarse la III Reunión Anual de IARPP y las II
Jornadas de IPR, es hora de hacer balance de todo lo que ocurrió durante las mismas. Para ello
lo dividiré en los aspectos organizativos, económicos, científicos, y afectivos.
En el aspecto organizativo, ha sido un éxito porque hemos contado con la enorme
ayuda de Atlanta Congress, que en todo momento han estado dispuestos, dispuestas en este
caso, a ayudarnos en todo lo relacionado con las Jornadas. Gracias a ellas, ha sido posible que
a nivel organizativo, todo haya salido bien. Por supuesto que el Grupo de Sevilla ha contribuido
también, al logro exitoso de las Jornadas. Es cierto que algunos errores hemos cometido, pero
quiero dejar claro que, ninguno de ellos, han sido voluntarios, por lo que a aquellos que se
hayan visto afectados por los mismos, aquí van nuestras disculpas. También quiero que quede
reflejado de manera explícita, la ayuda inestimable de Alejandro Ávila, en este apartado,
porque ha participado codo a codo conmigo, desde el inicio de las mismas, desde el momento
en que la estábamos “pariendo”.
El aspecto económico, también es importante reflejarlo porque, al fin de cuentas, el
que podamos nutrirnos de compañeros de IARPP de más experiencia, como en este caso ha
sido la presencia de Jessica Benjamin, requiere de este apartado. Y las Jornadas en este
sentido, nos han permitido un cierto respiro económico, que nos podrá dar la posibilidad de
seguir adelante con un poquito más de comodidad y sin cargas.
En el aspecto científico, creo que también ha sido un éxito, y no sólo por la presencia
de Jessica Benjamin, sino también por la calidad de los trabajos de los discutidores y de las
comunicaciones que se presentaron. Creo que se ha notado la evolución del pensamiento
relacional, comparándolo con las anteriores Jornadas, y sería importante que pudiéramos
continuar con este nivel en ascenso. En relación a los brillantes trabajos, y aportaciones, de
Jessica Benjamin, considero que el que nos haya dejado con inquietudes, dudas e
incertidumbres acerca de sus aportes en relación al Tercero y la Terceridad, al
Reconocimiento, y a los temas de Género y Sexualidad, es lo mejor que nos haya podido pasar,
porque nos permitirá seguir pensando sobre estos temas, tan importantes dentro del
pensamiento relacional en psicoanálisis. Creo que el éxito de una reunión científica se mide
por el número de preguntas que suscita una idea nueva, y sin duda que estas Jornadas, nos
han dejado unas cuantas para seguir pensando, con sus trabajos y los nuestros propios.
En el aspecto afectivo, también quiero destacar la calidad humana de todos los
asistentes, especialmente de los compañeros de IARPP/IPR, porque creo que si hay un tema en
el que somos capaces de ser diferentes a otros grupos psicoanalíticos, es en este tema. Como
ya sabemos, las emociones se contagian, y los asistentes que no son compañeros, que han sido
la mayoría, se han dado cuenta, que con actitudes de humanidad, de generosidad, de ayuda,
de apoyo, de comprensión, de tolerancia, de diversión, algo que sólo es posible, gracias a la
actitud genuinamente relacional, se puede funcionar.
Para finalizar, quiero compartir con vosotros, las últimas palabras de Jessica Benjamin,
dichas de manera enfática y emocionada, antes de coger su vuelo en el aeropuerto: “This has
been one of the best Conferences, it was an excellent Conference”. Y en un correo posterior (23-4)
nos dice: “Dear Juan Jose: I just want to say thank you once again for your very warm hospitality and a
very enjoyable conference. Everything went so smoothly and the discussions were so thoughtful, it was
really a pleasure (…) I had the impression that the conference was very successful and enjoyable for
many people, at least that is how it looked to me as an outsider. Congratulations and thanks again,
Jessica”

Y este logro ha sido obra de todos, y de cada uno, de los participantes.

Juan José Martínez Ibáñez (Coordinador)
/ IARPP-España
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