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¿Qué es un Colegio Clínico? 
 

LA TRANSMISIÓN DEL PSICOANÁLISIS DESDE LOS 

COLEGIOS CLÍNICOS 

 

En primer lugar, antes de pasar a exponer lo que he traído, voy a 

presentarnos para aquellos que comienzan hoy su trayecto con 

nosotros. Como Colegio Clínico, denominado ACCEP, 

participamos con la enseñanza del psicoanálisis, una serie de 

docentes cuyos nombres tenéis en una lista en el programa. 

Somos una asociación, legalmente constituida, y como 

coordinación para la docencia y distintas actividades nos 

organizamos en un Colegio Clínico cuya Comisión de Estudios 

permuta cada dos años. En este momento, esta CE está formada 

por mí misma como Directora de la Comisión de Estudios y por 

mis colegas, Ana Martínez, Xavier Campamà (que están aquí en 

la mesa), María Inés Rosales y Matilde Pelegrí. Estamos como 

comisión a vuestra disposición para cualquier duda o comentario 

que nos queráis hacer.  

 

Paso ahora al título que me he dado como Apertura de este curso 

de ACCEP, cuyas siglas quieren decir: Associació Catalana per a 

la Clinica i l´Ensenyament de la psicoanálisi y que constituye un 

Colegio Clínico. Entonces, ¿Qué es un Colegio Clínico?   
 

Responder a esta cuestión, me lleva a considerar un recorrido 

visto desde la distancia que separan diez y seis años desde que se 

fundaron los Colegios Clínicos, a nivel internacional, nacional y 

local, por una serie de psicoanalistas lacanianos 
 

Todos o casi todos lo que estamos aquí hoy hemos leído en el 

programa de ACCEP, lo que son estas Asociaciones, sus fines y 

en que se inscriben. Pero me parece importante, recordarlo una 

vez más y también querría transmitir una historia que no 

comienza exactamente con la constitución de nuestros Colegios 

Clínicos. Evidentemente tenemos unos antecedentes, un porque 

de que estas asociaciones existan, dentro de una forma de 

entender la transmisión del psicoanálisis.   
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Se dice en el programa de cada Colegio que son una institución 

de clínica, enseñanza y transmisión del psicoanálisis, que toma 

a su cargo dar una enseñanza psicoanalítica en su doble 

vertiente clínica y teórica siguiendo las pautas de Freud y 

Lacan. 

 

 ¿Qué quiere decir?  Quiere decir ante todo, que nuestra 

orientación en la transmisión es esta enseñanza del psicoanálisis. 

Se nos abren dos ejes.  

 

En primer lugar,  
 

En relación al saber freudiano, constatar que sus casos clínicos 

anudados por la transferencia y la interpretación del inconsciente, 

nos permiten comprender, que aún con los errores que 

conocemos, el psicoanálisis tomó una inserción importante en la 

sociedad, en la cultura y por supuesto y ante todo en el 

tratamiento de los malestares psíquicos. Inserción a la que 

queremos continuar contribuyendo. 

 

Por otra parte, Lacan, situado en un contexto social y cultural 

diferente al de Freud, recordemos que entre ambos había una 

diferencia de edad de unos 45 años, reconoce el legado de Freud. 

Al reconocerlo, realiza una lectura exhaustiva de su  obra, por la 

transferencia a dicha obra, más que a su persona ya que no tuvo 

relación personal con él. En la obra escrita de Freud descubre los 

fundamentos teóricos que desarrollará en su enseñanza, que 

renovará después. Se establece de esta forma una relación 

transferencial fuerte entre un texto (el freudiano) y un lector 

(Lacan).  

 

Si digo esto, es porque creo que lo que tratamos los que 

intentamos transmitir o enseñar algo del psicoanálisis, es 

justamente que los que se acercan tanto a la obra de Freud como 

de Lacan, como de otros analistas, puedan establecer una 

transferencia con  el escrito.  Con la obra de estos autores, en 

función evidentemente de nuestra propia transferencia con ellos.     
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En segundo lugar  
 

Históricamente, en todas las Sociedades de psicoanálisis ya 

desde Freud, se establece una diferencia entre la Sociedad 

Psicoanalítica o Escuela como se denomina desde Lacan a este 

tipo de Sociedad, como lugar de formación para los analistas, con 

los títulos que otorga, y otro tipo de Institución que forma en 

psicoanálisis, pero que no habilita para ser analista. La forma de 

llamar estas segundas Instituciones es variada según el contexto. 

La primera denominación que le dio Lacan fue de Sección 

Clínica, y en nuestro encuadre actual, llamamos a esta segunda 

Institución de formación en psicoanálisis, Colegio Clínico y  

Formaciones Clínicas del Campo Lacaniano al conjunto de 

todos los Colegios Clínicos. La historia de estas Instituciones en 

el movimiento lacaniano, es que Lacan después de fundar la 

Escuela Freudiana de Paris, en 1964, separándose de la IPA, y 

estableciendo que la Escuela se ponía como garantía de la 

formación que dispensaba a sus analistas y al título que les 

otorgaba (AME, AE por el dispositivo del Pase, a partir de 1967), 

creó el Departamento de Psicoanálisis en la Universidad de 

Paris VIII, en 1968.  
 

Con este Departamento, pretendía abrir la formación en 

psicoanálisis a todos aquellos que querían una enseñanza más 

reglada del mismo en conexión con otras disciplinas. Fiel a estas 

premisas, funda en 1976 la Sección Clínica en Paris y ya en su 

Apertura (que pueden leer en la revista Ornicar nº 3), reivindica 

de manera insistente, el nombre de Clínica psicoanalítica para este 

tipo de enseñanza. Dice que si titula así esta enseñanza, es porque 

es una forma de interrogar al psicoanálisis  y al psicoanalista que 

la transmite, para que argumente porque se trata de clínica en 

relación al psicoanálisis.  
 

Desde entonces, hasta ahora, han pasado muchas cosas en el 

movimiento Lacaniano. 

 

Entre estas cosas, llegamos a  los Colegios Clínicos, que para 

nosotros son el equivalente de las Secciones clínicas, que forman 
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parte de las Formaciones Clínicas del Campo Lacaniano. Se 

crean en 1999 en articulación directa con la constitución de los 

Foros del Campo Lacaniano,  que se organizan  de forma 

internacional, abarcando psicoanalistas de toda Europa y 

Latinoamérica. Estos Foros se propusieron (pueden leer a este 

respecto el libro de Colette Soler titulado: El psicoanálisis, frente 

al pensamiento único. Historia de una crisis singular),  como  

lugares para abrir un debate  sobre las condiciones en las que una 

comunidad psicoanalítica lacaniana puede contribuir a la 

transmisión del psicoanálisis, según la apuesta de Escuela de 

Psicoanálisis que hizo Lacan. La creación de estos Foros tuvo  

lugar porque en aquel momento, muchos de nosotros que 

sosteníamos un trabajo analítico y de enseñanza desde hacía 

muchos años en el marco de la Asociación Mundial de 

Psicoanálisis y sus Escuelas,   teníamos la percepción de que estas 

Instituciones no eran las adecuadas a estos fines.  Por ello nos 

dimos otras alternativas institucionales.  

 

Paralelamente a los Foros, se crean los Colegios Clínicos, sin 

confundirlos con los Foros, es decir con dos lógicas diferenciadas. 

Los Foros como plataforma de formación de una futura Escuela 

de Psicoanálisis, y como lugar que favorece la extensión del 

psicoanálisis y los Colegios clínicos como lugar de formación en 

psicoanálisis y que dan una enseñanza reglada.  
 

¿Qué camino se ha recorrido desde entonces? Por el lado de los 

Foros sirvieron, como dije, de plataforma para la creación de la 

Escuela  en Enero del 2001, a nivel internacional,  la Escuela de 

Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano, de la que los 

docentes  somos miembros. La Escuela tiene sus actividades de 

formación de analistas, tiene sus dispositivos de Escuela, tanto 

locales como internacionales y da garantía de los títulos que 

dispensa.  Los Foros tienen también sus actividades basadas, 

como dije, más en una extensión del psicoanálisis. Me parece 

importante decir esto, ya que este local en el que nos 

encontramos, alberga tanto los cursos de ACCEP como las 

actividades de Escuela y Foro. Actividades a las que desde 

ACCEP, aconsejamos la participación en la medida que puedan a 
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todos nuestros alumnos, ya que estas instituciones: Escuela, Foros 

y colegios Clínicos están articuladas entre sí.  

 

En cuanto a los Colegios Clínicos, en este momento hay nueve 

también en total en España. Entre ellos tienen una 

coordinación y una jornada conjunta de todos los Colegios en 

Mayo.  

 

Sin duda siguen su propia trayectoria, han mantenido y mantienen 

una enseñanza importante. Como saben, en ACCEP que es 

nuestro colegio clínico de Barcelona, tenemos lo que llamamos la 

Formación permanente, que se inicia, como dije hace diez y seis 

años, y el master de ACCEP –FEAP, que se inició hace siete 

años. A este respecto, Ana Martínez explicará estas dos formas 

que ACCEP se ha dado como enseñanza.  

 

En este momento tenemos tres  colegas que participaron como 

alumnos en el Master a los que la FEAP ha dado el título de 

psicoterapeuta por la Sección de psicoanálisis de la FEAP.  Un 

número mucho más amplio, ha recibido ya el diploma del Master 

dado por ACCEP. Y hoy habrá la entrega de otros cuatro 

diplomas de ACCEP, a cuatro personas que ya acabaron su 

Master.  

 

También tenemos una serie de Centros de prácticas, para aquellos 

que queráis hacer prácticas, siendo los responsables Xavier 

Campamà y Sergi Vilardell.  Por último, el Master de ACCEP 

tiene un Centro asistencial. Las responsables de este Centro son 

María Inés rosales y Rut Sonnabend.  
 

Quiero dejar claro, una vez más, que esta formación dada por 

ACCEP,  no habilita como analista al que la cursa. Hay un 

imperativo formulado por Freud y por todos los psicoanalistas 

que han seguido, que es que para poder ejercer el psicoanálisis es 

absolutamente necesario haber sido analizado. Y por otra parte 

que la Institución que otorga una garantía al analista es en 

nuestro medio lacaniano, la Escuela de Psicoanálisis.  
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Entonces algunas preguntas que nos podemos hacer como 

reflexión en torno a tema que nos convoca: la enseñanza en 

psicoanálisis.  

 

La primera, ¿se puede enseñar el psicoanálisis? ¿Se puede 

aprender? Una frase de Lacan nos puede orientar: No hay 

formación del analista, sino que hay formaciones del 

inconsciente. De esta forma, entendemos que la transmisión en sí 

misma que podemos hacer en relación al psicoanálisis está 

atravesada por una parte por esas formaciones del inconsciente 

que surgieron en la cura de aquel que está en posición de docente. 

Por otra parte, por la subjetividad del participante/alumno, en 

función de sus propias formaciones del inconsciente en el análisis 

que él mismo haya comenzado o esté en curso.  

 

En efecto, lo que el análisis propio nos ha enseñado, ¿cómo 

enseñarlo? La enseñanza  siempre hace referencia al Inconsciente 

y al síntoma de cada cual. Para Lacan, era fundamental poner en 

el centro al sujeto y al síntoma en su experiencia del análisis 

propio. Como dice en la Apertura de la sección clínica: “la 

clínica psicoanalítica debe consistir no sólo en interrogar al 

análisis, sino en interrogar a los analistas, de modo que éstos 

hagan saber lo que su práctica tiene de azarosa y que justifique 

a Freud haber existido”.  
 

Cura de humildad, entonces también, para el docente que 

expone y se expone  a ser interrogado sobre esos fundamentos del 

psicoanálisis sin que éstos se puedan encerrar en algo universal. 

 

Por otro lado, tenemos otro texto de Lacan, El psicoanálisis y su 

enseñanza (que podemos encontrar en el Tomo I de sus Escritos, 

del 23 de febrero de 1957). Lacan nos viene a decir que lo 

esencial es poder situar en la clínica que se enseña, no sólo los 

fenómenos sino la estructura del sujeto y su discurso.  Se refiere a 

la sustancia del mensaje de Freud, la esencia de lo que se puede 

denominar psicoanalítico. Nos dice que el análisis es uno, pero 

que después hay variaciones que estructuran la experiencia 

analítica de forma diferente para cada sujeto. Parte de que el saber 
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que se transmite en relación al psicoanálisis es un saber que se 

expone para dejarse sorprender por los textos y por los casos 

clínicos.  

 

Espero que el curso que comienza sea fructífero en esta forma de 

transmisión.  

 

Barcelona, 18 de Septiembre del 2015 

 

Clotilde Pascual 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


