
Asociación española de Psicoanálisis del Campo 
lacaniano. 
Manifiesto: 

I 
La AePCL es una Asociación constituida como resultado de un proceso de 
fundación colectiva, que se inició en el momento en que fue lanzada la 
Propuesta para una Asociación española de los Foros del Campo 
Lacaniano, iniciativa de quienes manifestaron su deseo de crear una 
comunidad de trabajo lacaniana de ámbito español que no fuera un 
mero refugio para los psicoanalistas sino que tomase el compromiso de 
mantener viva la experiencia del análisis en la orientación que Freud le dio 
y Lacan recuperó y prosiguió.  
Esta tarea se ha desarrollado a través de un debate constituyente en el 
que todos los que han manifestado explícitamente su interés en este 
proyecto han podido participar y que concluye en el momento en el que 
son aprobados sus estatutos por una Asamblea constituyente, y se eligen 
democráticamente las instancias que la dirigen. En principio todos los que 
se comprometan con la Asociación pueden aspirar a tener un lugar de 
responsabilidad en ellas. 
Con la culminación de este proceso se constituye una nueva comunidad 
psicoanalítica de ámbito español, que comparte la opción del Campo 
lacaniano definida en la "Carta de la Internacional de los Foros del Campo 
lacaniano" en noviembre de 1999: contribuir a la presencia y al 
mantenimiento de los envites del discurso analítico en las coyunturas del 
siglo. 
II 
Esta nueva institución representa a una colectividad de analistas y no 
analistas que se autorizan por si mismos a hacerse cargo de la herencia 
que Freud y Lacan dejaron; darle un ámbito de trabajo en el que su 
legado encuentre la ocasión de perdurar vivo, de ser trasmitido con rigor y 
de ser renovado allí donde sus principios encuentren nuevas formas de 
responder a los males de nuestro tiempo. Con la AePCL queremos 
hacernos pues responsables del psicoanálisis, de su estudio, de su 
enseñanza, de la investigación y de la puesta a prueba de su experiencia. 
Ahora bien, partimos de una situación particularmente difícil, aquella que 
añade a las dificultades inherentes al discurso analítico para sostenerse en 
el seno de las instituciones y en diálogo con los otros discursos imperantes, 
otras propias al desarrollo de la historia de España y de las sucesivas 
opciones que en ella han tomado las instituciones analíticas.  
En España el psicoanálisis tuvo una llegada que se presentaba 
prometedora. Las referencias a Freud de Ortega y Gasset y la editorial 
Revista de Occidente, así como la traducción de las obras completas por 



Luis López Ballesteros, valorada por el propio Freud en 1923, introdujeron su 
obra en la renovación cultural que se vivía en la España pre-republicana. 
Posteriormente los escasos pero afortunados acercamientos del 
psicoanálisis y la psiquiatría: Lafora, Mira y López, por citar sólo dos de los 
más significativos, iniciaban los intercambios clínicos. Sin embargo todo ello 
fue abortado, así como la tímida presencia en la Universidad anulada, y la 
incipiente influencia intelectual desechada, a raíz de la guerra civil y el 
establecimiento de un régimen político sin libertades. 
En este contexto, el psicoanálisis fue posteriormente desarrollándose con 
unas modalidades de extensión coherentes con la política de 
extraterritorialidad que de facto tomaron los discípulos de Freud, como si 
fuese una práctica ajena a las condiciones sociales en las que se 
desarrolla. De este modo, el psicoanálisis como tal se mantuvo en una 
semiclandestinidad y ajeno a los problemas políticos. En su extensión se 
promovió una presencia en las instituciones tendente a hacerlo valer por 
una falsa identidad: psicología dinámica, terapia breve, psicoterapia 
psicodinámica... 
La llegada de la enseñanza de J. Lacan en el momento de la transición 
política, y la enorme resonancia que encontró entre intelectuales, artistas, 
psiquiatras y psicólogos, demostró una vez más en qué medida esa 
enseñanza se manifestaba poderosa para hacer sentir que aportaba, no 
sólo vías para la renovación de la experiencia analítica, sino también 
fecundos desarrollos que se convierten en aportaciones para otras 
practicas y discursos. A ello colaboró la llegada de analistas argentinos y 
también algunos franceses. Lamentablemente ese modelo encontró su 
limite en la modalidad de enseñanza en la que cada maestro organiza su 
grupo, sin poder llegar a constituir una verdadera comunidad de trabajo 
epistémico.  
Todo ello llevó a una serie de analistas españoles a dirigirse hacia la "Ecole 
de la Cause freudienne" creada en 1981, tras la disolución que Lacan 
decidió al final de su vida de la Escuela que el había fundado en 1964, Se 
trataba, de buscar en ella, el ejemplo de una institución a la altura de las 
exigencias específicas de la transmisión del discurso analítico. 
Desgraciadamente, con el tiempo, las organizaciones promovidas por la 
Fundación del Campo freudiano y la Asociación Mundial de Psicoanálisis 
de cuya fractura provenimos muchos de nosotros, fracasaron en mantener 
una nueva presencia acorde a los fines de la transmisión analítica, pues 
consentimos en delegar en Uno tanto el estilo de elaboración como el 
destino mismo de la transmisión de la enseñanza de Lacan.  
Esto llevó a las sociedades a la sumisión acrítica, a la doxa, a la alteración 
del verdadero debate y al sometimiento de los fines analíticos de la 
enseñanza a las conveniencias de una política al servicio de los intereses 
de unos pocos. En el orden del saber, la auto-referencialidad textual que 
desembocó en la censura, produjo efectos de homogeneización y de 



desconexión, tanto de las demás comunidades analíticas como de la 
realidad de su tiempo. Se sustituyó el diálogo fecundo con otras prácticas 
que también afrontan los males del hombre moderno por el dogmatismo 
descalificador y la infatuación, que alejaron a los demás agentes sociales. 
Querríamos inaugurar un nuevo estilo de transmisión del psicoanálisis en 
España que no se asimile a la fragmentación grupal ni a la 
institucionalización del Uno homogeneizante, sino que coloque en el 
centro de su quehacer aquello que el saber psicoanalítico no recubre, y los 
impasses de la lógica de una experiencia que exige ser permanentemente 
interrogada a partir de lo no sabido. Frente a ello no apostamos a suturar 
esa falta para todos por la aportación del Uno, sino al decir responsable de 
cada cual, analistas y no analistas, que quieran exponer sus elaboraciones 
en esa necesaria formalización de la experiencia analítica, para sostener 
en razón los efectos de la misma, para confrontar estos efectos y dichas 
elaboraciones en un verdadero debate, y ponerlos a la prueba de la 
crítica sistemática.  
Esto no implica el "todo vale" ni el "todos iguales" en relación al saber; pero 
sí indica que no es la jerarquía la que decide cuál es el saber conveniente, 
sino la consistencia lógica de los desarrollos y la capacidad de éstos para 
responder a las dificultades e impasses de la experiencia. Creemos que la 
vía para fundar el hacer de nuestra Asociación es la transferencia de 
trabajo, tal como Lacan la concibió en la Nota Adjunta de su Acta de 
Fundación de 1964.  
III 
Esta Asociación quiere ser ligera en sus instancias y en su funcionamiento, 
democrática en sus principios y con una jerarquía transparente y 
permutativa, con el fin de que sus instancias directivas no sean obstáculo a 
sus fines: la transmisión e investigación en psicoanálisis. 
LA AePCL quiere mantener su política orientada por esos fines, y para ello 
son sus objetivos: el desarrollo de la clínica , la elaboración de la 
experiencia psicoanalítica y la difusión de su saber. 
Asimismo, se propone contribuir a que la transferencia se reduzca a su uso 
en la cura psicoanalítica y subordinada a su fin. 
.Esta Asociación aspira a ser una comunidad de trabajo abierta, plural, 
multilingüe y capaz de albergar a todos aquellos que estén interesados por 
la experiencia psicoanalítica tal como S. Freud la inauguró y J. Lacan 
renovó e hizo progresar con su enseñanza. 
La admisión de sus integrantes se realizará como respuesta a un acto libre y 
responsable de cada solicitante uno a uno, que exprese su deseo de 
trabajar por este proyecto y sin otra restricción que la que marcan sus 
propios fines. 
IV 
Los fines de la Asociación son : 



• La transmisión, la enseñanza, la investigación y la crítica del 
psicoanálisis; la puesta a prueba de sus conceptos fundamentales y 
su confrontación con el discurso de la ciencia, el diálogo con los 
otros discursos y con todas aquellas instituciones y personas que 
desde distintas experiencias y perspectivas trabajan en el campo del 
psicoanálisis. Se trata de la elaboración del saber que conviene al 
psicoanálisis, así como su puesta al día para que responda a las 
exigencias de nuestro tiempo. 

• La permanente actualización de la clínica psicoanalítica, a partir de 
lo que la propia experiencia del psicoanálisis nos plantea y de las 
formas que toma en cada momento la insistencia de lo real que 
hace síntomas para los sujetos  

• Llevar a cabo una recensión de la historia del psicoanálisis, con 
especial acento de sus avatares en España; ver la articulación entre 
sus desviaciones y la naturaleza de la experiencia institucional en la 
que se desarrollaron, incluida la experiencia de la crisis de la 
Asociación Mundial de Psicoanálisis, a fin de extraer la experiencia 
necesaria para que una apuesta nueva encuentre las bases idóneas 
para albergar de forma mas pertinente los efectos del discurso 
analítico. 

• Sostener la existencia del psicoanálisis en lo social, interviniendo junto 
a otras prácticas y saberes: médico, psiquiátrico, jurídico, 
sociológico, etc., en las cuestiones éticas y epistémicas que el siglo 
plantea a los sujetos, manteniendo viva la especificidad del 
psicoanálisis en su diferencia con las psicoterapias.  

• Aportar respuestas a las nuevas formas de malestar que acechan al 
hombre moderno y a las nuevas modalidades clínicas que se suman a 
los trastornos mentales, a los que tradicionalmente el psicoanálisis ha 
dado respuesta. 

• Colaborar con el conjunto de asociaciones y dispositivos del Campo 
lacaniano en un trabajo que contribuya a sentar las bases de una 
comunidad psicoanalítica que favorezca la creación de una Escuela 
de psicoanálisis, a la altura de nuestros tiempos y en la orientación de J. 
Lacan. 

V 
Sus medios: 
La asociación quiere hacer funcionar como medio fundamental de 
trabajo los carteles, propuestos por J. Lacan, para una elaboración 
sostenida en un pequeño grupo que ha de desembocar en una 
producción propia de cada uno de sus componentes.  
Serán propiciados los intercambios regulares y periódicos, como jornadas, 
seminarios, simposios y actividades con otras entidades que operan en el 
conjunto de la sociedad, especialmente en el ámbito estatal: sanitarias, 
sociales, universitarias, culturales etc. 



La asociación se dotará de publicaciones, archivos documentales, 
bibliotecas y archivos informáticos y los coordinará a nivel nacional, es 
decir que se dotará de cuantos medios son necesarios para sostener una 
labor de estudio e investigación. 
VI 
Su ámbito:  
Respetuosa con el trabajo de las instituciones de ámbito local y con el 
funcionamiento de los Foros, se propone configurar una comunidad de 
intercambios y colaboraciones entre todos aquellos que quieran dialectizar 
su experiencia y su reflexión con la de otras comunidades, hasta constituir 
una red que propicie el avance del psicoanálisis en España.  
Como Asociación de ámbito español, se propone dialogar e intercambiar 
con otras instituciones psicoanalíticas que en el concierto internacional se 
orientan por objetivos semejantes.  
Asociación española de Psicoanálisis del Campo 
Lacaniano 
Lista actualizada de las personas que han manifestado hasta la 
fecha su deseo de participar en el proceso de constitución de la 
AePCl  
Aguerre, Cora 
Alegría, Begoña 
Alonso Porres, Ana 
Aparicio, Daniela 
Baldiz Foz, Manuel 
Bermejo Mozas, Carlos 
Blanco Grustán, Mª Jesús 
Bohigas Hurtado, Ana 
Broco Barrero, Manuel 
Cabrera Artacho, Antonia Mª 
Cáceres Goyos, Luisa 
Camba, Arturo 
Camós Tubert, Dolors 
Campamá Compte, Xavier 
Cárceles Aguirre, Anna 
Cervilla Sánchez, Francisco 
Cevasco, Rithée 
Cordero, Elias 
Corral Rubio, Natividad 
Cortijo Serrano, Juan Ignacio 
de Frutos, Angel 
de la Oliva, M Luisa 
de Paul Arzac, Axun 
Dejean, Helena 



del Pozo, Juan 
Delgado, Carmen 
Domínguez García, Teresa 
Domínguez Moreno, Alejandro 
Etxegarai, Ricardo 
Fernández Alvarado, Juan 
Fernández García, Estrella 
Fernández García, Ma José 
Fernández-Loaysa, Gloria 
Frías Oncina, Ifigenia 
Gallano Petit, Carmen 
Gallastegui, Pablo 
García Sanz, Rebeca 
González Jiménez, Vicente 
Gonzalez López, Nieves 
Gordaliza Fernández, Ana Mª 
Halcón, José Manuel 
Herze, Pilar 
Labajo, Angela 
Lara, Moisés 
Lencero, Francisca 
López Gutiérrez, Nuria 
Lujambio, Mariam 
Malkorra, Emilia 
Martínez Marín, Juana 
Martínez Westerhausen, Ana 
Masip Argilaga, Rosa 
Mira Pascual, Vicente 
Miracle Pome, Rosa 
Miralpeix i Jubany, Ramon 
Molas I Molas, Dolors 
Monmeneu, Paula 
Monseny Bonifasi, Josep 
Morán, Nuria 
Moreno, Mercedes 
Múgica Olasolo, Andrés 
Munguía Benito, Blanca 
Muñoz Pérez, José Luis 
Muñoz Vales, Alberto 
Nominé, Bernard 
Oñativia Bagües, Xabier 
Pallejà Domingo, Montserrat 
Parés Soler, Antònia 
Pascual Maza, Clotilde 



Pavía, Leonor 
Paz, Manuel 
Peinado, Anselmo 
Pelegrí Moya, Matilde 
Pereña García, Francisco 
Petit Pons, Àngels 
Plazaola Rezola, Mikel 
Pombo Ruíz, Janeth 
Ramírez Izquierdo, Daniel 
Rebollo i Claveria, Manel 
Redero San Román, José Mª 
Rivera Nogales, Núria 
Rivera Silva, Pastora 
Roca Romalde, Mª Rosa 
Romeu Figuerola, Montserrat 
Rosales Manfredi, Mª Inés 
Ruíz Castillo, Piedad 
Salinas i Rosés, Joan 
Sánchez Gimeno, Blanca 
Sánchez Marmolejo, Antonio 
Tapias I Sanglas, Eduard 
Tobar Gibert, Mª Dolors 
Urkola, Carmen 
Vidal Jordà, Montserrat 
Waine, Alicia 
Zaballa, Tereko 
Las personas interesadas por la AePCl pueden dirigirse a los 
Buzones y Secretarios de la CDC  
Buzones: 
Gallano, Carmen carmeng@mad.servicom.es <mailto:carmeng@mad.servicom.es>  
Mugica, Andrés mugialeg@euskalnet.net <mailto:mugialeg@euskalnet.net>  
Pascual, Clotilde 20538cpm@comb.es <mailto:20538cpm@comb.es>  
Ruiz, Piedad p.ruiz.cas@correo.cop.es <mailto:p.ruiz.cas@correo.cop.es>  
Secretarios: 
Alegría, Begoña mugialeg@euskalnet.net <mailto:mugialeg@euskalnet.net> 
Miralpeix, Ramon rmiralp@cdlcat.ictnet.es <mailto:rmiralp@cdlcat.ictnet.es>  
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k.gif>]  
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Pueden consultar el sitio donde están alojados todos los mensajes en 
www.egroups.com/group/aepcl (interfaz en inglés), o en www.egroups.fr/group/aepcl (interfaz 
en francés) 
 
Para borrarse de la lista, envie un mensage en blanco a: aepcl-unsubscribe@eGroups.com 


