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¡Eso es un prisma! (1)

En esta ocasión el eje temático elegido está en relación 
al dispositivo de Supervisión. En una aproximación 
metafórica lo comparamos con un prisma. Entendido 
generalmente como un objeto de cristal, que se usa para 
producir “la reflexión, la refracción y la descomposición 
de la luz”, pero también según la RAE  es “punto de vista, 
perspectiva”. Por esto nos pareció apropiada la figura 
del prisma para acentuar la posibilidad de torsionar, 
transformar “el punto de vista” que conlleva la apuesta 
de supervisión.

A partir de lo que fuimos articulando en las reuniones 
del Equipo Editorial hemos advertido que sólo podríamos 
decir si hubo o no efecto de supervisión en un tiempo 
retroactivo, y que será el supervisante quien puede dar 
cuenta de ello. Podríamos homologar esa instancia que 
hace posible el viraje y abre otra “perspectiva” con la 
estructura de lo que llamamos “puntuación” o “punto de 
almohadillado”. 

La supervisión como práctica en el campo del 
psicoanálisis ha permanecido como lugar necesario 
más allá de las diferencias institucionales e históricas. 
Entendemos que la matriz que insiste es la expectativa 
de transformación que se podría producir cuando un 
psicoanalista le habla a otro sobre su práctica. Este otro 
debiera ser alguien con quien se ha establecido un lazo 
transferencial, en el sentido de la puesta en juego de una 
suposición ligada a un saber a efectuarse en el hablar 
mismo.

Hemos reparado en que las reflexiones acerca de 
lo que Freud ha llamado en ocasiones “ser llamado a 
consejo” (2), supervisión, control o análisis de control han 
estado siempre ligadas a la pregunta sobre  la formación y 
la autorización del analista. Por lo tanto a la tensión entre 
la estructura propia del análisis y las cuestiones vinculadas 
al poder.

Por el lado de lo propiamente analítico, será ante el 
encuentro con lo imposible de ejercer la “profesión” del 
psicoanalista, ante lo que “no encaja” que se impone, 

desde la ética del psicoanálisis, poner “eso” a hablar.
Sin embargo, no será sin consecuencias desde 

qué posición se reciba este tipo de demanda: ¿La del 
funcionario que evalúa? ¿La del maestro que sabe y 
enseña? ¿Otra? ¿Cuál será la que consideramos analítica?

Para abrir estas cuestiones hemos convocado a los 
analistas de Centro Dos a escribir sobre las articulaciones 
que les resulten de interés y que permitan ir esbozando 
algunas perspectivas sobre la temática.

En la Sección Diálogos convocamos a tres analistas con 
pertenencias institucionales diversas para que nos aporten 
su mirada sobre esta práctica: Analía Meghdessian de 
Nanclares (EFBA), Miriam Fratini (Freudiana) y Gabriela 
Glozman (APA).

Ariel Pernicone colabora en esta oportunidad en la 
Sección Epistolar, acercándonos un sugestivo testimonio 
de Lou Andrea Salomé a partir de sus supervisiones con 
Freud.

Rudy, como siempre, nos refresca desde el humor, con 
su famoso Buffet Freud.

Como es nuestra costumbre, encontrarán algunas 
recomendaciones en No-todo Psi.

Desde el Equipo Editorial, Paula Altayrac, ha diseñado 
la tapa y realizado un texto que encontrarán a continuación 
dando cuenta del contexto histórico y de las derivas de la 
práctica de la supervisión en la actualidad.

Notas

(1) Nuestro especial agradecimiento a Alejandro P. Biasin 
(Ingeniero en Informática) por su valiosa ocurrencia en 
diálogo con P. Altayrac, respecto de las características del 
dispositivo de supervisión; luego de intensas jornadas 
de trabajo junto con Gabriela Mercadal, Vanesa García y 
Paula Altayrac, integrantes del Equipo Editorial.
(2) Freud, S., "Recordar, repetir y reelaborar" (1914) y 
"Nuevos consejos sobre la técnica del psicoanálisis, II", 
t.XII, Amorrortu, p.156.


