
www.centrodos.com.ar

Página 33Nudos en Psicoanálisis On Line   |   Año V - Número 6 

De la supervisión al análisis de control
Nys Bassi
Psicoanalista, Docente y Supervisora en Centro Dos
nysbassi@yahoo.com.ar

Cuando hay acto la institución cae, porque no hay otro 
lugar donde se sostiene el acto del analista que en su deseo, 
siempre singular y nunca puro. Estas afirmaciones son las 
que encontramos formuladas en la recurrencia que Lacan 
hace respecto a Frege (1). Es por eso que f(x) encuentra 
equivalencia en los puntos suspensivos que anteceden 
a ... Ou Pire. Estableciendo que ningún Ideal puede ser 
ubicado en el lugar de la referencia para la existencia del 
discurso psicoanalítico, lo cual implica como consecuencia 
lógica también la destitución del concepto en tanto tal 
como podemos encontrarlo situado al inicio del seminario 
XI y XII. Es por ello que dentro de nuestro campo, no es 
pertinente hablar de referentes teóricos o referentes 
conceptuales. Allí donde se instaura la referencia tenemos 
que leer resistencia al discurso del psicoanálisis.

El analista, el líder y el hipnotizador van a ir a parar por 
el empuje del movimiento transferencial al lugar del Ideal, 
cada uno responderá allí de un modo distinto. El analista 
permitirá que el engaño, propio del amor de transferencia 
quede develado, para que el analizante decida si, 
responsabilizándose de su acto, advierte su recurrencia en 
demandar/se allí y sin retroceder hará su propio Rubicón.

Quien decida practicar el psicoanálisis tomará el guante 
de la operación que se realiza en esta experiencia para 
apostar a hacerla pasar una vez más, no sin los riesgos que 
implica convocar al averno. Porque no hay modo para el 
analista de garantizar que podrá siempre, y cada vez, crear 
las condiciones que posibiliten (...) antes que Ou Pire.

La imposibilidad de analizar (junto con educar y 
gobernar) encuentra allí su razón.

Un analista me cedió generosamente su experiencia 
para poder trabajarla en la presentación que junto a 
otros colegas realizamos en las jornadas de fin de año en 
Centro Dos. Él encuentra como impass en la conducción 
de un tratamiento una escena que retornaba y en la cual 
quedaba tomado sin poder, en esa repetición, introducir 
una diferencia. Su paciente le relataba situaciones en 
las cuales se masturbaba mirando ciertas escenas en 
internet. Frente al relato de estas situaciones le pregunto 
al analista respecto a esas escenas, es decir, le pregunto 
respecto a qué miraba su paciente y me responde que no 
sabía. Le pregunto -entonces- acerca de por qué no había 
interrogado esa escenas y me responde que pensaba que 
tenía temor de ser tomado como "pajero" si preguntaba. 
El analista no había preguntado qué miraba ese paciente 

una y otra vez, allí donde lo que aparece como temor pone 
en evidencia ese Ser con el que cada uno de nosotros tiene 
que vérselas en su formación para situar el modo en que 
por resistir a su falta, nos detenemos horrorizados frente 
al acto.

Luego este analista me hará saber allí donde no 
retrocedió y avanzó al interrogar esa escena, al hacerla 
hablar. Trajo la escena sobre la escena y la producción de un 
sueño. Se trataba de mujeres que, en el trabajo asociativo, 
remitieron a su madre. Ese deslizamiento significante, esa 
cadena, no se producía, entonces la escena no viraba en 
la construcción de "la escena sobre la escena" noción 
freudiana que localiza al inconsciente. Encontraba así su 
resistencia por la operación que ese analista en formación 
no podía producir pero que, sin embargo, porque allí está 
el deseo, no lo detuvo y, análisis de control mediante y 
localización del impasse, posibilitó que pudiera re situarse 
en la dirección de esa cura.

Es por ello que el análisis de control, a diferencia de 
la supervisión, opera de un modo en donde en tanto 
supervisor es necesario ausentarse. El análisis de control 
es la ausencia de supervisor, así lo establece Lacan 
en las jornadas de Cartel de 1975. Para ello, quien se 
encuentra en esa función, no asiente el deseo de Ser 
reconocido jugado en todo impasse. No hay impasse que 
no esté lógicamente estructurado de ese modo. Para 
constatar ello, basta con remitirnos al trabajo que Lacan 
realiza respecto al momento en donde se detienen las 
asociaciones en Freud, en el caso del olvido de nombres 
propios cuando se trataba de Signorelli.

Allí donde el obstáculo se presenta, la transferencia 
ha puesto a jugar alguna identificación de la cual quien 
apuesta a su deseo de analista, en esa ocasión, no pudo 
sustraerse. El material de la transferencia convocó a un 
lugar en donde por desconocer el yo del analista su propia 
alienación a la demanda que en ese lazo se formula, le 
resulta imposible, en ese momento, por razones lógicas 
de estructura, responder de otro modo que no sea con 
una identificación en donde Ser allí. No se trata de mala 
fe ni de impericia, se trata de las razones mismas que en 
tanto hablantes nos han instituido como sujetos hijos 
del lenguaje. No se produce esa constitución sin una 
alienación fundante.

El analista en función de control al no asentir a ese Ser, 
al abstenerse de ese asentimiento, produce las condiciones 
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para que, en esa ausencia, alguna interrogación retorne 
sobre quien si se responsabiliza de su acto y, habiendo 
análisis, podrá -por lo que la transferencia le hizo saber- 
dar un paso en su formación y en el avance mismo del 
discurso psicoanalítico, dando otro paso también cuando 
decida autorizarse a hacer pasar esa experiencia.

El no asentimiento del reconocimiento del Ser, podrá 
traer una serie de efectos y afectos que si no ingresan 
en el trabajo del análisis harán blanco de la resistencia 
al discurso del psicoanálisis. Es por ello que no podrá 
haber análisis de control sin un análisis y tampoco podrá 
ser aceptado, sin análisis, el viraje que propone la caída 

del supervisor por la función analista de control. Esta 
es la diferencia entre practicar psicoanálisis o practicar 
psicoterapia.

Notas

(1) Friedrich Ludwig Gottlob Frege (Wismar, 8 de 
noviembre de 1848 - Bad Kleinen, 26 de julio de 1925). Fue 
un matemático, lógico y filósofo alemán, padre de la lógica 
matemática y la filosofía analítica. Frege es ampliamente 
reconocido como el mayor lógico desde Aristóteles.


