
 

 Editorial  

ACTA CONSTITUTIVA 

En la ciudad de Posadas, a los 30 días del mes de octubre del año 

2015, los abajo firmantes constituyen, a partir de una iniciativa de 

Enrique Acuña, la Red de Asociaciones Analíticas y Publicaciones 

Periódicas -AAPP- la cual de este modo, y en este acto se funda. 

 

La integran la Asociación de Psicoanálisis de Misiones, PRAGMA-

Asociación de Psicoanálisis de La Plata, Asociación de Psicoanálisis 

Paraguaya Arandú, Biblioteca Analítica de Luque, corresponsales de 

la revista Analytica del Sur -Clínica y Crítica-, los Módulos de 

Investigación y las Bibliotecas que aquí se fundan. 

 

Constituimos de este modo un convenio de trabajo futuro que 

involucran a quienes quieren participar en las diferentes ciudades, 

provincias y países involucrados. 
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RED AAPP (RED DE ASOCIACIONES ANALÍTICAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS) * 

Por Inés García Urcola

El 30 de octubre del presente año, en la 

ciudad de Posadas, en el marco de las “X 

Jornadas de la Asociación de Psicoanálisis de 

Misiones (APM) y VI Encuentro del 

psicoanálisis con la historia y la cultura”, se 

fundó, a partir de una iniciativa de Enrique 

Acuña, la Red AAPP (Red de Asociaciones 

Analíticas y Publicaciones Periódicas). 

 

Red integrada por APM (Asociación de 

Psicoanálisis de Misiones), Pragma- APLP 

(Asociación de Psicoanálisis de La Plata), 

APPA (Asociación Paraguaya de Psicoanálisis 

Arandú), BAL (Biblioteca Analítica Luqueña), 

y corresponsales de la revista Analítica del Sur- 

Psicoanálisis y Crítica-. 

 

Dicho acto político provocó como efecto que 

el día 4 de  diciembre, en ocasión de la “XXI 

Jornada Anual de PRAGMA-APLP”, se 

convocara a una reunión en la que se sumaron 

a la Red las bibliotecas de cada ciudad: 

Biblioteca Freudiana La Plata (BFLP) y 

Archivo Béla Székely, Biblioteca Tape Avyrú, 

Biblioteca Analítica de Luque (BAL), 

Biblioteca Analítica de Encarnación, 

Biblioteca de Mar del Plata, Biblioteca de la 

Asociación de Psicoanálisis de Misiones y el 

Archivo Ricardo Fava.   

 

En dicha reunión quedó conformado un 

Consejo de Conexión, cuyos integrantes: 

Christian Gómez (Posadas), Germán 

Schwindt (La Plata), Hugo Espínola 

(Asunción), Leonardo Vera (Mar del Plata) y 

Daniela Gaviot (Bahía Blanca), velarán por el 

buen funcionamiento de la Red. 

 

Así mismo se decidió el lanzamiento de una 

nueva publicación, el boletín RING -El 

despertar de cada Uno en Red-, que 

celebramos con este primer número. 



La red de AAPP compromete un convenio de 

trabajo a futuro. Se trata de una apuesta 

renovada a un porvenir ligado a la enseñanza 

y transmisión del psicoanálisis, no sin una 

hystoria previa atravesada por escansiones. 

 

La hystoria con "y" implica un relato que se 

escribe como futuro anterior, "lo que habré 

sido para lo que estoy llegando a ser", que 

interpreta los acontecimientos, lo cual supone 

un inconsciente político, es decir una 

pragmática que depende del deseo puesto en 

juego. 

 

El anudamiento entre fundaciones y 

formación de los analistas no puede 

desconocerse al momento de construir un 

relato acerca de las instituciones analíticas, 

donde los nombres propios y la organización 

bajo transferencias tienen su incidencia y 

sirven para marcar el lugar desde dónde 

venimos y hacia dónde vamos. Continua, en 

estos dos planos, el institucional y el de la 

experiencia analítica, la historia va a ser hystoria 

si hacemos una lectura política de la misma, es 

decir, aislar de la historia la enunciación de 

quien la escribe. 

Como antecedente de la red de AAPP es 

necesario hablar de la red del Área Virtual 

Analítica (AVA), constituida en el año 2011 y 

conformada por miembros de diversas 

instituciones: Asociaciones, Bibliotecas y 

corresponsales de la revista Conceptual en 

ciudades de nuestro país y del exterior. 

 

La red del AVA ponía a disposición de 

aquellos lectores que no residían en la ciudad 

de La Plata, los beneficios de una biblioteca 

virtual para acceder a una variedad de libros, 

traducciones, revistas, de psicoanálisis y otras 

disciplinas, con las que contaba la Biblioteca 

Freudiana de La Plata y el Archivo Béla 

Székely. Así mismo ofrecía orientaciones 

bibliográficas para llevar a cabo las 

investigaciones de sus lectores. 

 

Tanto la red del AVA como su boletín El 

L(h)oro promovieron puntos de encuentro 

entre lo virtual y lo tangible, expresados en la 

participación de sus miembros en coloquios, 

jornadas, conferencias y diferentes actividades 

realizadas por las instituciones que integraron 

la red. 



En esta dirección cabe mencionar el 

intercambio de trabajos reflejado en diferentes 

publicaciones como las revistas Fri(x)iones -

entre el psicoanálisis y la cultura- y el boletín 

Nombres (APM), Conceptual -Estudios de 

Psicoanálisis- y el boletín Microscopía (Pragma-

APLP), Al sesgo (APPA-Arandú) y el  

lanzamiento de la revista Analytica del Sur -

Psicoanálisis y Crítica- en el año 2014 con el 

asesoramiento de Enrique Acuña, la dirección 

de Daniela Gaviot (Bahía Blanca) y un 

consejo de edición integrado por Fátima 

Alemán (La Plata), Christian Gómez 

(Posadas), Verónica Ortiz (San Fernando), 

Guillermina Martínez (Tres Arroyos) e Ivana 

Chillemi (La Pampa), que organizó el ciclo de 

conversaciones críticas a partir del cual hubo 

un interesante intercambio entre los 

miembros de la red AVA entre sí y con 

participantes de otras disciplinas afines al 

psicoanálisis. 

 

Así mismo, a comienzos del año 2015, y a 

partir del seminario "Los Fundamentos del 

Psicoanálisis" dictado por Enrique Acuña en 

CABA, algunos de los integrantes de la red 

tuvimos la oportunidad de encontrarnos con 

mayor periodicidad, profundizar los lazos de 

trabajo y sumar una ciudad más en la que la 

red intervino. 

 

En la editorial del último número de Conceptual 

-Estudios de Psicoanálisis- n° 16, leemos que 

Freud y Lacan, con sus formas asociativas, se 

dieron una estructura política necesaria para 

contar mejor lo que se descubre, “una lámpara 

que se frota para hacer surgir el genius del 

psicoanálisis”. Ahora, si surge, recién entonces 

puede intervenir en los debates 

contemporáneos con cierta autoridad 

epistémica. Es decir, a todo acto político o 

intención de intervención en la comunidad 

antecede el surgimiento del analista en soledad 

y a la vez dentro de una organización como 

son las Asociaciones. Singularidad que 

convoca y reúne, resultando así un colectivo 

en diferentes lugares pero que a la vez se 

conectan en Red como lo hacemos en AAPP. 

Se trata entonces de asociarse para construir 

nuestros propios instrumentos de trabajo. 



Posadas, 30 de octubre de 2015. En ocasión de la firma 
del Acta Constitutiva de la Red AAPP. 

La Red de AAPP privilegia, como señala 

Pierre Bordieu al referirse al concepto de red, 

el entramado por sobre las partes; aquello que 

une las partes concebido desde el psicoanálisis 

como los intereses libidinales donde "la 

soledad de cada uno es puesta en juego en un 

grupo de otras soledades que tienen en común 

una relación a un Ideal que es la causa 

freudiana, un agujero estructural" (1). Esta 

noción de red que abarca y une diversas 

geografías permite descompletar los 

localismos y generar una cartografía con la 

cual pensar cuál es la situación del 

psicoanálisis en cada lugar, favoreciendo así el 

despertar de cada uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Notas 

(1) Acuña, Enrique: "Las paradojas del enseñante" en 

Resonancia y silencio -Psicoanálisis y otras poéticas-, Edulp, 

La Plata, 2009.  

(*) Texto escrito tomando en como referencia el 

informe sobre la Red AAPP realizado por Claudia 

Fernández.  

 

La Plata, 4 de diciembre de 2015. XXI Jornada Anual 
de PRAGMA-APLP. Mesa de cierre en la que 

participaron Clara Schor Landman, Enrique Acuña y 
comentó Leticia García. 

La Plata, 4 de diciembre de 2015. XXI Jornada Anual de 
PRAGMA-APLP. Mesa: “Psicoanálisis y neurociencias”, en 

la que participaron Daniela Gaviot, Verónica Ortiz, Lorena 
Danieluk y comentó Leonardo Vera.  


