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Consecuencias de la supervisión: 
Un caso paradigmático
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Psicoanalistas en Centro Dos
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S se presenta acompañado de su madre. Es alto, 
vestido de negro, la cabeza gacha, tapada con una gorra, 
la visera le sirve para mirar de reojo. Es muy blanco, 
su marcha desgarbada…, su forma de caminar muy 
particular; arrastra los pies y emana un insoportable olor 
a transpiración.

Refiere: “(...) Las ideas me salen de la cabeza, me 
martillan, estuve tres semanas midiendo sin parar, me 
equivocaba o alguna interrupción; que alguien me mirara 
o me golpeaban la CPU para ver si estaba dormido, tenía 
que empezar de vuelta. De mi casa desaparecía, a veces 
me quedaba sin plata, les dejaba los documentos, todos 
pensaban que yo era un loquito, iba al ciber cerca de mi 
casa, transpiraba mucho. Las distancias que mido son 
geodésicas, conozco el resultado, las revisaba 12 o 15 
veces, el bichito me golpea y no lo quiero abrir. Es tan 
inesperado como la muerte misma, es tan avasallante, es 
frustrante, igual que los milicos ¿No?... Tengo miedo a un 
número, a un resultado (que el cálculo diera por resultado 
la China) es como si me fueran a golpear (...)”

Las geodésicas son la representación de la forma y la 
superficie de la tierra, son las líneas “más rectas posibles”, 
con menor curvatura, fijada a un punto y a una dirección 
dada sobre dicha superficie.

¿Cuándo empezaste…? Pregunta la analista. 
“(...) Era chiquito, me diagnosticaron TOC y lo sigo 

padeciendo hasta ahora, es insostenible… De chico dejaba 
con exactitud y en la misma posición el cable de la PC, lo 
mismo me pasaba con el sillón donde miraba televisión. 
Cuando fui creciendo empeoré, dejé de ir al secundario, 
me pasaba siete horas bañándome, me raspaba con el 
jabón, me tenía que sangrar… Tuve períodos buenos y 
malos. Creo que mi papá tiene mucho que ver con esto, 
él me enfermó, me decía cómo tenía que pararme, cómo 
caminar, me medía (...) me pegaba duro, me agarraba del 
cuello y me arrinconaba contra la pared, no le hablo, supe 
por mi mamá que tiene un tumor cerebral, eso no me 
confunde, no sé si debo verlo o no. Para mi papá siempre 
fui un auto deshecho que tenía que reparar y me fui 

volviendo adicto a las obsesiones”.
¿Cómo interroga el practicante su lugar en la 

supervisión?
¿Qué lleva a supervisar?
¿El caso entra de la mano de la supervisión para 

recolocar las operaciones del psicoanálisis?
¿Es un efecto tensión entre la dirección de la cura y la 

función deseo del analista?
¿Cómo dirigir la operación de la cura, la entrada al 

psicoanálisis?
La consecuencia para el analista respecto del caso, es 

haber acompañado a S en el recorrido de su medida, en 
tanto medida, da la idea de permitir la obstaculización del 
punto infinito.

Para el practicante encontrarse con S es, en principio, 
la presentación del sin medida.

Un muchacho desgarbado, poco orientado y con 
un modo particular de medir el mundo, sirviéndose del 
cálculo geodésico. El practicante se propone seguir paso 
a paso, en la necesaria intimidad del entre dos -paciente 
y practicante- vía transferencia, construir la posibilidad de 
un lugar habitable para S, sirviéndose de la supervisión.

Podemos decir que la supervisión también permite 
el habitar para que cada practicante se encuentre con 
su modo de operar, no hay un solo modo, hay modos, 
entonces, hay la clínica.

Las consecuencias de supervisar no son sino, los 
efectos de recolocar-restituir la función deseo del analista: 
¿Qué es esto? ¿Qué uno desea? O en todo caso, que cada 
practicante advertido de su fantasma haga entrar al “a”, 
haciendo lugar a los efectos del discurso analítico.

El caso en cuestión pone abiertamente en tensión 
neurosis-psicosis, supone redoblar la apuesta en provocar 
alguna restitución donde el goce en más quede ubicado 
en la medida geodésica.

La presentación del caso confronta al analista a la 
clínica de lo Real y ésta sería la manera de dar cuenta 
de la transferencia de trabajo: practicante-analizante-
supervisión.


