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Editorial: Anudando lo heterogéneo

La red AAPP (Red de Asociaciones Analíticas y Publicaciones
Periódicas) presenta la paradoja de una red cuya comunidad está hecha
de singularidades. Es decir, que no se trata aquí del todo homogéneo
sino, y más precisamente, de cada uno en red. Tejer, entramar,
intercambiar, en tanto cada ciudad y cada quien halle su modo de estar
en red.
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El punto de subversión e invención será que no se trata de perder los atributos para homologarse al
otro. Es más bien a la inversa, cómo se colectiviza un rasgo propio.
A la altura de la época, esta red y su boletín RING! es también una brújula respecto del estado
actual del psicoanálisis y sus debates contemporáneos, informando de la situación del psicoanálisis
en cada ciudad, como así también tratando de captar un acontecimiento del psicoanálisis con la
cultura, con las resonancias y efectos de cada ciudad, topos donde el analista se hace ciudadano.
Una red que elige visibilizar los nudos que tejen su malla, como así también las respuestas que cada
ciudad halla a la pregunta por las condiciones de posibilidad del psicoanálisis.
Pues bien, las líneas presentadas a continuación por amigos, colegas que desde distintos puntos del
mapa integran esta red son el reflejo de ello.

———————————————
Texto extraído de RING! –el despertar de cada Uno en Red- Boletín Virtual de la RED AAPP, Nº 2,
febrero de 2016, https://issuu.com/aplp/docs/ring__n__2-febrero16. Por acuerdo editorial con el
Boletín Virtual RING!
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