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Función supervisión
Gabriela Insua
Psicoanalista, Docente y Supervisora en Centro Dos
gabinsua@hotmail.com

                            «…una transmisión lograda ofrece a 
quien la recibe un espacio de libertad y una base que le 
permite abandonar el pasado para mejor reencontrarlo» (1)

En uno de esos paseos virtuales por las redes sociales, 
salió a mi encuentro un posteo de una querida colega, 
que hoy reside en Barcelona, donde ella mencionaba una 
frase de Jacques Hassoun perteneciente a uno de sus libros 
menos conocido.

Escribo exultante: «Maria Laura, ¡es la 
primera vez que veo un comentario de tan 
bello texto de Hassoun! ¡Que bueno!»

Me contesta:  «Gaby,  l legué 
a Hassoun por  tí,  cuando me 
recomendaste «Los Contrabandistas 
de la Memoria».

No oculto la alegría que sentí 
ante su comentario, pero a su vez, 
éste como eco me trasladó a quién me 
llevó a mí a Hassoun: «Francoise, llegué 
a Hassoun por tí», pensé.

Esto es para mí la transmisión.
Y nada tiene que ver con la lógica de una recomendación 

literaria o académica.
Tantas veces recomendamos textos y quienes nos 

escuchan no van hacia ellos.
La transmisión ocurre a mi entender cuando quien 

transmite logró poner (y no hablo de un hecho de 
conciencia) en ese acto algo del goce subjetivo que lo 
atravesó en el encuentro con ese autor y el participante de 
ese espacio de enseñanza que recibe lo que fue transmitido, 
lo recibe desde un lugar que va mucho más allá del acopio 
de saber.

¿Cuándo o cómo saber que esto ocurrió?  Sencillamente 
en el recorte que mi colega hace del texto.

En ese recorte, quien lee esta incluído en la lectura, 
haciendo con lo que recibió su propio texto.

Luego de ésta para mí, emotiva semblanza que me 
resultó gráfica del tema a tratar, quisiera cernir la cuestión 
de la transmisión, a cómo se juega en la supervisión.

Supervisión, que también ha sido llamada «análisis de 
control», cuando en realidad no hay nada que controlar si 
se está ubicado en función de supervisión.

La supervisión implica una escucha del decir de un 
analista interrogado por un caso, digamos por el decir de 
un paciente.

Que el supervisor tenga por lo general más años de 
experiencia en la tarea, tal vez más lectura de la teoría no 
implica de ningún modo que la tarea sea de control o que 
se tenga una super-visión.

Se trata de la misma herramienta de la atención flotante 
puesta esta vez a escuchar el decir del analista donde 
mediodice de lo que le ocurrió en tal o cual sesión en el 
análisis de tal o cual paciente.

Aquello que está pasando allí, se escucha justamente 
en los lapsus del analista, en por dónde toma para 

relatar el caso, en qué sesgo lo interroga del 
discurso y del padecer del paciente.

Supervisión…escuchar al analista que 
ha oído del decir de su paciente. Debo 
confesar que es un espacio del que 
disfruto mucho.

Entre supervisor y analista en 
supervisión, transferencia mediante 

obviamente, se construye un lugar donde 
el analista busca encontrarse con sus 

impasses, sus puntos ciegos al decir de Freud, 
pero para que se produzca dicho lugar es preciso 

que pueda percibir que el supervisor conoce lo que está 
transitando porque ha pasado por allí (con su modo y con 
sus vicisitudes claro) y de hecho no está exento de pasar 
aún y siempre.

Si le ocurre el supervisor buscará a otro colega a quién 
ubique en «función de supervisión».

Por lo tanto personalmente creo que en la supervisión, 
la transmisión es transmisión de una experiencia y  a la vez 
del agujero constitutivo de toda experiencia.

Lo más preciado que puede lograr el supervisor es poner 
en causa al analista cuando el obstáculo lo hace no «estar 
analista» como bien decía Fernando Ulloa.

Por todo esto, no llamaría jamás transmisión a esas 
supervisiones que se ubican de un modo superyoico, 
sancionador, casi «gozoso» de marcar la dificultad en quien 
los solicita como supervisor.

He recibido muchas veces en supervisión colegas que 
se asombran cuando no los «reto» (para decirlo de una 
manera jocosa pero oportuna, incluso por el equívoco que 
habita a este significante), acostumbrados a ser fustigados 
o señalados por algunos supervisores que le subrayan 
moralmente diría su dificultad.

No puede haber transmisión allí donde el que dice 
transmitir se ubica en el lugar de dueño de saber.
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Eso no es otra cosa, diría, que la neurotización de la 
supervisión.

El conocimiento teórico, uno lo tiene, de a ratos, a veces, 
presente, pero no para constituirse en la encarnación del 
conocimiento que le marcará a otro lo que no sabe. 

Sí, con el telón de fondo de la teoría y de lo aprehendido 
en el ejercicio de la clínica, el supervisor está allí para desde 
una posición de barradura, acompañar al analista a través 
de escuchar el decir de su encuentro con el paciente, 
acompañar digo a encontrar su modo de «estar analista».

Más que en lo que se dice, la especificidad de la idea 
de transmisión está en desde dónde se lo dice… y en el 
supervisor, desde dónde se escucha.

Podría decir entonces que más que la supervisión 
sostengo la función supervisión cuando allí soy convocado 
por un colega que me honra con esa cita.

Notas

(1) HASSOUN, J.: «Los Contrabandistas de la Memoria». Ed. 
De la Flor, Bs. As., 1996
Imagen: «Lazo de unión» (1956) de Maurits Cornelis Escher 
(1898-1972). Fuente: http://www.taringa.net/posts/
imagenes/9023632/Espectaculares-obras-de-escher.html


