
El Seminario de la Escuela: Momentos de la experiencia analítica, desarrolla un programa de trabajo que puede ser una enseñanza que contribuya a la formación de los analistas. Investigar acerca de estos momentos, nos permite extraer las singularidades de la práctica por la que se miden y renuevan nuestros conceptos. La Comisión de Referencias Lacanianas de la BCFB contribuye a este programa aportando una selección de fragmentos de los textos por los que se pone de relieve el interés y la vigencia de estos conceptos.

¿Cuándo empieza un análisis?, por Lucía D'Angelo. 17 de marzo de 2009.

Freud, Sigmund. “Sobre la iniciación del tratamiento (Nuevos consejos sobre la técnica del psicoanálisis, I)” (1913). Obras completas. Volumen 12. Buenos Aires: Amorrortu editores, 1978-85.
“Con los enfermos de quienes sé poco, he tomado la costumbre de aceptarlos primero sólo provisionalmente, por una semana o dos. Si uno interrumpe dentro de ese lapso, le ahorra al enfermo la impresión penosa de un intento de curación infortunado; uno sólo ha emprendido un sondeo a fin de tomar conocimiento del caso y decidir si es apto para el psicoanálisis. No se dispone de otra modalidad para ese ensayo de puesta a prueba; como sustituto no valdrían pláticas ni inquisiciones en la hora de sesión, por más que se las prolongase. Ahora bien, ese ensayo previo ya es el comienzo del psicoanálisis y debe obedecer a sus reglas”.
“La iniciación del tratamiento con un período de prueba así, fijado en algunas semanas, tiene además una motivación diagnóstica. […] Por desdicha, no estoy en condiciones de afirmar que ese ensayo posibilite de manera regular una decisión segura; sólo es una buena cautela más”.
“¿Cuándo debemos empezar a hacer comunicaciones al analizado? ¿Cuándo es oportuno revelarle el significado secreto de sus ocurrencias, iniciarlo en las premisas y procedimientos técnicos del análisis? La respuesta sólo puede ser esta: No antes de que se haya establecido en el paciente una trasferencia operativa, un rapport en regla. La primera meta del tratamiento sigue siendo allegarlo a este y a la persona del médico. Para ello no hace falta más que darle tiempo”. 

Lacan, Jacques. “Proposición del 9 de octubre de 1967 Sobre el Psicoanálisis de la Escuela” en Momentos cruciales de la experiencia psicoanalítica. Buenos Aires: Manantial, 2006. 
“Al comienzo del psicoanálisis está la transferencia. Lo está por la gracia de aquel al que llamaremos en el linde de este comentario: el psicoanalizante. No tenemos que dar cuenta de qué lo condiciona. Al menos aquí. Está en el inicio”. 

Lacan, Jacques. Seminario 18. De un discurso que no fuera del semblante. Paidós, 2009. Clase IV, de 17 de Febrero de 1971.
“Valorar lo que se hace cuando se entra en un psicoanálisis tiene su importancia y en todos los casos, en lo que a mí concierne, se indica con el hecho de que siempre procedo a numerosas entrevistas preliminares.”

Lacan, Jacques. Seminario 19 bis. ...Ou pire. El saber del psicoanalista (Charlas en Ste. Anne). Inédito. Clase 2, de 2 de Diciembre de 1971.
“Todos saben —muchos lo ignoran— la insistencia que pongo ante quienes me piden consejo, acerca de las entrevistas preliminares en el análisis. Eso tiene una función para el analista, por supuesto, esencial. No hay entrada posible en análisis sin entrevistas preliminares.” 

Miller, J.-A. Introducción al método psicoanalítico. Eolia-Paidós, Nueva Biblioteca Psicoanalítica, BBAA, 1998.

“... la práctica de las entrevistas preliminares es una consecuencia directa de cómo damos estructura a las “bienvenidas”. Esto es lo que significa la práctica de las entrevistas preliminares. Significa que el comienzo es aplazado, el analista se demora en iniciar el proceso del análisis hasta que esté satisfecho, en el sentido de poder autorizar la demanda de análisis y, consecuentemente avalarla, según razones que deben ser precisas.”  (pp. 18-19)
“… lo esencial en la experiencia para abrir el espacio analítico es el sujeto… el sujeto no pertenece al registro de los datos… A nivel de la objetividad el sujeto no existe, y es responsabilidad del analista producir, crear, otro nivel propio al sujeto. Es el efecto de una decisión del analista, cuestión ética del psicoanálisis. Lacan habla de la ética del psicoanálisis porque no hay ontología del psicoanálisis. La ontología es una disciplina que concierne a lo que existe, a los seres que se pueden enumerar… La ontología concierne a los seres y la ética concierne, propiamente, a la falta en ser.” (pp. 66-68)
Soler, Colette et al. “Standards no standards. A propósito de las entrevistas preliminares, del control y de la duración de las sesiones”. En Tercer encuentro internacional del campo freudiano: ¿Cómo se analiza hoy? Buenos Aires: Manantial, 1984. Páginas 100 a 123. 
 “Las entrevistas preliminares constituyen la modalidad técnica que responde a: “en el comienzo del psicoanálisis está la transferencia”. Es preciso partir de ahí: un psicoanálisis es el trabajo de la transferencia, y en las entrevistas preliminares lo que está en juego es poner a trabajar la transferencia”. 
“Entre la queja, que pide alivio, y la entrada en análisis, que supone el trabajo analizante, no hay continuidad”. 
 “Son estas condiciones del análisis –transferencia analítica (o sea, pregunta del sujeto), fijación de la transferencia y trabajo de la transferencia– las que dan a las entrevistas preliminares sus objetivos para cada caso. Nada que ver con la medición de una capacidad”.
“El acto analítico está en juego desde esas entrevistas, se ubica ahí en el lugar de la causa y su efecto es el empuje-al-trabajo de la transferencia. No podemos desconocer, desde el comienzo, la acción del analista en cuanto a este impulso. La justa inserción del paciente en la transferencia no es del orden de la aptitud. Depende de la posición del sujeto en su relación con el Otro, pero no está menos determinada por la respuesta del partenaire analista”. 

Referencias recogidas por Glòria Bladé y Montserrat Rodríguez.


