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Un recorrido por algunas referencias bibliográficas 
nos deja como saldo conceptual, que la supervisión es 
la forma práctica y específica donde un psicoanalista da 
cuenta ante un otro de mayor experiencia de las curas 
conducidas por él. 

Este evento de la práctica clínica, desde el inicio de la 
formación de los psicoanalistas,  es construida, como uno 
de los tres parámetros destacados, tanto en la formación 
del psicoanalista, como en la dirección de la cura.

Sobre el Sentido  de la supervisión 

En el inicio institucional de la formación del  
psicoanalista y la conformación de las instituciones 
psicoanalíticas, pareciera haber algunos “hilos” que se 
entrecruzan,  desde:

-Las reuniones de los miércoles en la sala de espera 
del consultorio de Freud (1902), constituidas por Kahane, 
Reitler y Stekel y algún otro invitado. 

-El segundo Congreso  Psicoanalítico Internacional 
de 1910, y la creación de la IPA (Asociación Internacional 
de Psicoanálisis) como una entidad definida en las 
coordenadas del control de los destinos de la obra de 
Freud y de las organizaciones psicoanalíticas que se 
creaban por aquellos tiempos, en la “diáspora por el 
continente Europeo y los Estados Unidos”. 

-El acontecimiento producido unos años más tarde, 
en 1913, con  fundación de “El Comité” de notables, 
integrado por Freud, y sus más cercanos discípulos, ellos, 
Jones, Ferenczi, Rank y Sachs. Con la clara intención de 
constituirse en un cuerpo de control y generar  el efecto de 
corte con el devenir de algunas consideraciones teóricas 
que traía consigo la “Psicología Analítica” de Zurich, de C. 
G. Jung, por aquellos tiempos, todavía, presidente de la 
IPA. 

Esta entidad, el Comité, entre “científica” y política, 
se inscribe en una sola labor explícita, la de no apartarse 
de los principios fundamentales de la teoría psicoanalítica 
expuesta a lo largo de los años por S. Freud, sosteniendo 
a ultranza, los conceptos, de represión, del psiquismo 
inconsciente, de la sexualidad infantil, con ellos el de 
complejo de Edipo y la castración. Y aquí quizás una de las 
claves, del devenir hasta nuestros días del psicoanálisis; 
la no exigencia del conocimiento, el saber ni el título 
habilitante de médico, entre otros para constituirse en 

analista. En esta misma tradición, encontramos en la  
friccionada historia de las escisiones de las instituciones 
psicoanalíticas que en 1920, con la “puesta en cuadro” 
del policlínico de Berlín, bajo la dirección de Max Eitingon 
(sexto miembro del Comité) y el “tutelaje” de S. Freud,  
que la supervisión como tal, cobra dimensión particular 
de una “trama” en la acreditación de la formación de un 
analista. Es con esto, que este “psicoanalista” formado en 
un esquema  de tres sostenes fundantes:  cursos  sobre los 
fundamentos teóricos del psicoanálisis, el atravesamiento 
de un psicoanálisis personal y la condición de sostener el 
tratamiento de los primeros pacientes, bajo análisis de 
control, que se instala una nueva  “constelación clínica”. 

Con el devenir del tiempo, la divulgación del 
psicoanálisis, el sostenimiento de la demanda de 
formación, la floreciente idea de “constituirse en analista” 
en el policlínico de Berlín, es que este esquema de 
formación se transformó en un modelo a seguir. Es así 
que, después de  una pasantía de un año, Helene Deutsch 
formó el Instituto de Viena de Psicoanálisis (didáctico).

A comienzos de los años 30, desde EE.UU. se convocó  
a personajes relevantes del psicoanálisis que presentaban 
el sustento de esta formación, para que se entrevistaran 
para la creación de los institutos de Chicago (Alexander 
y Horney); en Nueva York, Radó y en Boston, Han Sachs.

Aproximaciones para algunas  conclusiones 

Podemos apreciar que, desde el comienzo la 
supervisión es un “componente” fundamental de la 
formación técnica de los psicoanalistas, tomando la 
expresión de J. Laplanche y de J. B. Pontalis (Diccionario 
de psicoanálisis, p. 24), es una de las condiciones prevista 
para la habilitación de la práctica psicoanalítica. Un dato 
más que nos trae el diccionario: “Un determinado análisis 
con `análisis de control o supervisado´ es un aseguro de la 
conservación de las reglas que un `analítico práctico´ debe 
usar. Ya que se debe evitar seleccionar el material que el 
analizante nos ofrece, no caer en nuestras esperanzas o 
nuestras tendencias, abstenerse de significar y sostener 
hasta las últimas consecuencias la atención flotante”. 

De aquí surge que un analista en formación,  
“atravesado” por el análisis didáctico, debe contar 
con la supervisión de su escucha por un analista más 
experimentado, confiriéndole a dicho acto una dimensión 
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de pertenencia  a una práctica. En esta lógica y desde este 
suceso se establece cuáles intervenciones son analíticas y 
cuáles impropias.

Al decir de S. Freud, el oficio de analista, también 
exige una “purificación psicoanalítica” ya que las 
“resistencias no vencidas por un análisis” corresponden 
con un “punto ciego” en su escucha, y es en este punto 
que el señalamiento, la orientación que aporta el “arte” 
de la supervisión, hace efecto de corte con el  intento de 
dominio del otro, así como, con el dominio de “saber”. Es 
justamente aquí donde podemos situar  la  operación de 
vaciamiento que genera el efecto de la supervisión, ya que 
estabiliza el lugar del analista en  el ejercicio de su práctica, 
porque despeja el lugar donde ha de venir el objeto que  
causa el deseo del analizante. 

Para finalizar, tomando la historia del movimiento 
psicoanalítico, en cuanto a la constitución de las 
instituciones, así como de las modalidades de la formación, 
creo que como hipótesis es conveniente sostener que 
la supervisión en el psicoanálisis inicia como “garante” 
de la práctica psicoanalítica y deviene en plataforma 

de anudamiento entre un “lugar y su efecto”, ya que el 
deseo de analizar con el lugar del analista, es efecto de 
la operatoria que lo determina, en clave psicoanalítica 
desde  la supervisión. En tanto que, la transferencia cobra 
dimensión de territorio exclusivo, cuando se desenvuelve 
la problemática de una cura. 
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