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En este número de la revista estamos trabajando 
sobre el "Dispositivo de supervisión". Para enriquecer la 
propuesta, hemos convocado a Analía Meghdessian de 
Nanclares (Escuela Freudiana de Buenos Aires), Miriam 
Fratini (Freudiana) y Gabriela Glozman (APA), analistas de 
diversas pertenencias institucionales para que, en un texto 
breve, nos posibiliten compartir su manera de considerar 
este dispositivo. 

Analía Meghdessian de Nanclares (*)

Invitada a exponer mis reflexiones acerca del dispositivo 
de supervisión, me es necesario establecer una distinción 
entre lo que, desde los comienzos, denominamos super-
visión  y análisis de control. Distinción que no resulta 
banal si reconocemos en ella cuestiones de estructura que 
atañen tanto a la formación del analista como a la práctica 
del psicoanálisis. Recordemos que el análisis del analista, 
la formación teórica y el análisis de control constituyen el 
trípode freudiano de la misma. 

No es posible hablar de análisis por fuera de la 
transferencia. Del mismo modo cuando un analista 
requiere de otro para hablar de los obstáculos a los que 
se enfrenta en su práctica, su búsqueda se va a orientar 
en dirección de la transferencia. Es decir se ha de dirigir a 
un analista al que le “suponga” un “saber” respecto de la 
práctica del psicoanálisis.

Por su parte, el analista que se disponga a recibir esa 
demanda no estará en la misma posición si se sitúa como 
un super visor, haciendo consistencia de un saber al que 
la pulsión escópica le brinda soporte, del que, en el marco 
del análisis de control, se dispone a hacer sitio al decir de 
las dificultades que el analista que demanda encuentra en 
el sostenimiento de la transferencia con cada uno de sus 
pacientes. 

Se trata de dos dispositivos que si bien en su 
fenomenología parecieran ser equivalentes, sus 
consecuencias son distintas se trate de una u otra. No es 
lo mismo que un analista en el marco de una supervisión 
haga consistencia de saber al indicar lo que debe o no 
hacer con el paciente, o bien que interprete el fantasma 
del supervisante, del analista que al proponerse como 
“semblante” de saber intervenga sobre lo que detiene, 
inhibe el acto, y retome la letra en  juego en esa detención.  

No han sido y no son pocos los inconvenientes que 
se desprenden de estas experiencias cada vez que los 
espacios de supervisión deslizan por el tobogán de la 
interpretación al analista que plantea un inconveniente 
en su clínica. Intervención que es de exclusivo ámbito del 
análisis personal. 

Cierto es que la experiencia del análisis de control en 

la medida que trata la puesta en acto del obstáculo, toca 
el punto de resistencia fantasmático del analista implicado 
en esa transferencia singular. Pero la intervención deberá 
contornear la letra que se precipita del relato del analista, 
de lo que lo enoja, o lo alegra, de lo que lo duerme o 
agita de tal o cual paciente, o bien de los sentimientos 
amorosos u hostiles a los que se ve conducido. Pero no de 
su fantasma. 

Las diferentes experiencias que desde hace años 
llevo adelante en el ejercicio de esta práctica privada e 
institucional, individual y grupal, me permiten afirmar 
hasta qué punto resulta liberador para el analista el 
encuentro con su propio texto, esa letra que, desobstruido 
del punto de encuentro con el fantasma del paciente, le 
permite recrear el juego, reinventar su posición en la 
transferencia y volver a poner de pie la función “deseo del 
analista” condición para que el análisis opere.

(*) Analía Meghdessian de Nanclares
Psicoanalista. Miembro de la Escuela Freudiana de Buenos 
Aires. A.E. y A.M.E. 
Coordinadora de equipos de análisis de control de los 
Hospitales Dra. Carolina Tobar García, Hospital de Día, 
Consultorios Externos, Internación de Adolescencia. Pte. 
Perón, Piñero, Centro Ameghino, Servicio de Adultos y 
Niñez y Adolescencia, entre otros. Conferencista invitada 
en los Cursos de Formación de Postgrado de dichos 
hospitales, del Ramos Mejía, Pirovano, Fernandez, Narcizo 
Lopez entre otros.
Conferencista en Reunión Lacanoamericana, Convergencia 
y participante del Retorno a Lacan. Y otros encuentros 
institucionales provinciales e internacionales.
Dicta seminarios en la EFBA.
analiananclares@hotmail.com

Miriam Fratini (*)

"Cuando tenemos lo que se llama un caso, en análisis, 
Freud nos recomienda no ponerlo por adelantado en 
un casillero (…). Es muy difícil, porque lo propio de la 

experiencia es preparar casillas.”
J. Lacan (1)

¡Es evidente que Freud no leyó a Foucault! De 
haberlo hecho, no hubiera, seguramente, utilizado la 
palabra “control” (2) para designar una de las prácticas 
fundamentales en la formación de los analistas. Claro 
que afortunadamente, vino Lacan y puntualizó -con 
esa iluminación decisiva en su retorno a Freud-, que el 
término tiene una “implicación siniestra” y puede ser 
“ventajosamente sustituído por el de supervisión” (3). Por 
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supuesto (nada es perfecto…), que el término aún tiene 
resonancias de panoptismo (y su consecuente vigilancia), 
por lo tanto prefiere hablar (avanzada su enseñanza) 
de “super audición” (4). Pero también es cierto que ese 
prefijo (super-) tal vez seguiría desorientándonos, en tanto 
alude a “situarse por encima de algo”, “superioridad ó 
excelencia”. Entonces: podríamos seguir enredándonos 
en las nominaciones de esa práctica, pero sería preferible 
intentar establecer cuál es su necesidad en la formación 
del llamado “analista”. Los comentarios que siguen 
responden a ese interés.

En 1919, Freud advirtió la importancia de la formación 
para quienes practicaran el psicoanálisis. Solemos 
repetir estos preceptos: la instrucción teórica, el análisis 
personal y los tratamientos “efectuados bajo el control y 
la guía de psicoanalistas más reconocidos” (5). Cuestiones 
retomadas en Análisis profano, donde es más claro (por la 
estructura misma del texto) que no se trata de enfeudar la 
práctica analítica de la medicina. (6)

En 1925, en el Congreso de Bad-Hombourg y a partir 
de una iniciativa de Max Eitingon, se institucionaliza 
como obligatorio el “análisis de control”. Las indicaciones 
freudianas devinieron así en tres prescripciones 
sistemáticas: análisis didáctico, análisis de control y 
enseñanza teórica en todas las Sociedades componentes 
de la IPA. Se conforma un esquema de regularidades 
impuestas a los llamados “candidatos”, una codificación 
de los criterios de validez y aprobación de los tratamientos 
y la consecuente reglamentación del estándar formativo. 
En fin, se consolidan las famosas casillas de nuestro 
epígrafe inicial ¡Así institucionalizadas, las indicaciones 
se transforman en recetas y las nociones en cerraduras 
enmohecidas que sellan el intersticio desde donde se 
pueden sostener las apuestas analíticas!

La  mínima historización consignada no nos dispensa 
de interrogarnos por esta práctica de supervisión, sin 
dejar de consignar de entrada la radical imposibilidad 
de circunscribir el “todo” de la experiencia. Haremos 
entonces, algunos breves recortes.

Si con Lacan sabemos que “el analista sólo se autoriza 
de sí mismo” (7), tal afirmación indica la suspensión de 
todo procedimiento de aprobación previo al ejercicio del 
psicoanálisis (es lo que diferencia el asidero “profesional” 
del acto analítico). Sin embargo, esta fuerte consideración, 
no impide que se establezca la necesidad (¿Más allá del 
análisis personal?) de hablar con otro sobre la práctica a la 
que cada quien se autoriza. 

¿Cuáles son las motivaciones más frecuentes por las 
que se demanda una supervisión? Es preciso consignar 
que habrá singularidades diversas en esa demanda. 
Muchas veces las vicisitudes de los encuentros, por 
ejemplo, devienen el escenario previo a una demanda 
de análisis por el supervisado. Eso puede suceder, puesto 
que sin duda hay un orden de transferencia en juego. No 
obstante, habitualmente se trata de las dificultades (no 
sólo técnicas, sino más bien subsumidas a lo que llamamos 

“las resistencias del analista” y hasta “el horror de su acto”) 
con las que se encuentra quien supervisa. Dificultades 
como la preocupación por la eficacia del trabajo analítico, 
el insistente temor a no advertir cuestiones graves en 
juego, incómodas apariciones de angustia y la frecuente 
necesidad de “engancharse a la nosografía como a un 
salvavidas sin el cual estaría excluido el ejercer” (8). 
Necesidad también, otras tantas veces, de encontrar un 
savoir faire ante la emergencia de irrupciones imprevistas 
(contingencias) en la marcha del tratamiento… ¿Cómo 
manejar lo que falla en un dispositivo donde la falla “tiene 
la palabra”? 

En el ejemplar epistolario de Freud con E. Weiss 
(9), tanto como en el testimonio de E. Geblesco (10) o 
M. Safouan (11) de sus supervisiones con Lacan, una 
mínima constatación se impone: en esos espacios no se 
comunica tanto un saber teórico, sino que se constituye 
una experiencia donde el supuesto “analista” es puesto 
a prueba en el interés subjetivo de sostener su acto y su 
apuesta a que se configure un análisis. 

Lacan particularmente, enuncia: “Yo a menudo, en 
mis controles -al comienzo por lo menos-, le doy más bien 
ánimo al analista para seguir su movimiento” (12). Como 
se reproduce incansablemente en el testimonio de E. 
Geblesco (“Lacan me escucha con interés”, “Me dice: “Está 
muy bien, ¡Usted sabe llevar adelante un análisis!”, “Tiene 
usted mucho valor por haber tomado ese caso”, etc.), 
dar ánimo para seguir su movimiento es condescender y 
afianzar el lugar de causa que ese practicante ocupa en el 
dispositivo del que habla; significa constituirse en quien 
alienta un recorrido, no como aditamento a un saber ni 
como una ampliación de la teoría con miras a comprender, 
sino para afirmar qué puede haber del analista y, por lo 
tanto, del psicoanálisis.

M. Safouan transmite así su experiencia: “Como 
analista de control o supervisor, Jacques Lacan tenía un 
método que le era particular. Los otros didactas tenían 
una concepción bastante simple (...) de su trabajo: 
estaban ahí para enseñaros cómo conducir correctamente 
un análisis. Para Lacan no existía esa distinción entre lo 
que es correcto y no lo es (…) ¿Dónde estaba el deseo 
de Lacan, que lo situaba en posición de supervisor? La 
respuesta es que ponía ese deseo a vuestro servicio: sólo 
se movilizaba en respuesta a vuestras preguntas (…) Las 
preguntas “idiotas” le estaban reservadas a Lacan. Así, 
en una ocasión le formulé la pregunta: “Ese joven (el 
“paciente” del que debía ocuparme) viene a verme tres 
o cuatro veces por semana, me cuenta historias de nunca 
acabar, me paga y se va. ¿Qué tengo para darle a cambio? 
Respuesta: “¡Su silencio!”. Una respuesta semejante no 
los deja, después, igual que antes. Lo que para vosotros 
era perplejidad, cuando no angustia, se transforma (…) en 
una herramienta.” (13)

Magnífico relato: la supervisión es un ámbito donde 
encontrar herramientas para continuar ese movimiento 
del que hablábamos… Movimiento donde se asienta la 
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posibilidad de que haya analista .El propio Lacan concluye 
sus palabras en las Universidades Norteamericanas de este 
modo: “No pienso que sea sin razón que alguien venga a 
contarles algo en nombre de esto simplemente: que se le 
dijo que era un analista. No es sin razón porque, se espera 
algo de eso. Ahora, de lo que se trata es de comprender 
cómo se puede funcionar de tal manera (…) que, a pesar 
de todo, el lazo social constituído por el análisis vuelva a 
cobrar vigencia, se perpetúe.” Tal vez y principalmente, 
sólo se trate de eso.

(*) Miriam Fratini
Psicoanalista. Miembro de Freudiana, Institución de 
Psicoanálisis. Se desempeña actualmente en función 
de asesora. Autora del libro Ética e Interpretación: Los 
sueños, y de numerosos artículos que figuran en la Página 
Web institucional.
miriamfratini@gmail.com
                                                                                                                                                                                 
Notas
(1) Lacan, J., “Conferencia en Ginebra sobre el síntoma” 
(1975) en Intervenciones y Textos 2, p.121, Manantial, 
Buenos Aires, 1988. (2) Kontrollanalyse (Análisis de 
control). (3) Lacan, J., “Función y campo de la palabra y del 
lenguaje en Psicoanálisis” (1953) en Escritos 1, p.243, Siglo 
XXI, Buenos Aires, 1985. (4) Lacan, J., Conferencias en 
Universidades norteamericanas. Universidad de Columbia. 
(1/12/75), Inédito, p.53. (5) Freud, S., “Sobre la enseñanza 
del Psicoanálisis en la Universidad” (1919), p.2454, 
Biblioteca Nueva, Madrid 1973. (6) Freud, S., “Análisis 
profano (Psicoanálisis y medicina)” Cap. VII (1926), 
Biblioteca Nueva, Madrid, 1973. (7) Lacan, J., “Proposición 
del 9 de octubre de 1967”, Sobre el Psicoanálisis de la 
Escuela, Inédito. (8) Allouch, J., “Despatologizaciones: 
homosexualidad, transexualidad…¿otra más?”, en Imago 
Agenda, Nº 166, Diciembre de 2012. (9) Correspondencia 
Sigmund Freud-Edoardo Weiss, Gedisa, Barcelona, 1979. 
(10) Geblesco, E., Un amor de transferencia. Diario de mi 
control con Lacan, El cuenco de plata, Buenos Aires, 2009. 
(11) Safouan, M., La palabra o la muerte, Ediciones de 
La Flor, Buenos Aires, 1994. (12) Lacan, J., Id., p53. (13) 
Safouan, M., Id., p9.

Gabriela Glozman (*)

La supervisión es un  espacio de intercambio vivo y 
activo entre analistas. 

La confianza mutua y el buen vínculo son, a mi criterio, 
condiciones necesarias para que la supervisión sea franca 
y productiva. Es sabido que muchas veces cuestiones 
de índole personal se entremezclan en la mirada y las 
vivencias del paciente del cual se charla y, sin ser ese 
espacio un análisis personal, el eje está en dejar entrever y 
metabolizar aquello que pudiera estar haciendo obstáculo 
con la mayor confianza y la menor carga de censura y 
resistencia posible.

Las miradas compartidas y la empatía teórico-clínica 
e incluso ideológica (respecto a la idea que se tenga del 
Psicoanálisis como práctica y del concepto de cómo se 
piensa al Sujeto en general y al prójimo en particular), 
son grandes y enriquecedores aportes al espacio de 
Supervisión. Esto no quiere decir que la pluralidad no esté 
presente y las divergencias, diferencias y discrepancias 
podamos pensarlas  a su vez, como modos de intercambios 
valiosos y enriquecedores.

La contratransferencia es un instrumento central tanto 
en la mirada que se tenga del paciente como en el seno de la 
propia supervisión. Para lo cual la transferencia y el afecto 
tienen que estar presentes y en juego. Solo así la técnica 
y la teoría tendrán un lugar distintivo. Ese movimiento 
siempre genuino, de la clínica a la teoría. La capacidad de 
transmitir la vivencia que se tenga con el paciente va a 
hacer de ese encuentro un verdadero espacio clínico. Así 
destaco no solo el lugar de la transferencia sino la idea de 
transmisión del Psicoanálisis.

En lo personal tuve la oportunidad de experimentar 
varios de los dispositivos posibles de una supervisión. La 
supervisión individual, la grupal y la Institucional. Cada uno 
de esos espacios tiene muchos e irremplazables aportes. 
La idea de que coexistan y tener al tiempo supervisión de 
a dos y de a grupo es para mí una muy buena idea. 

La profundidad de la supervisión personal por una parte, 
las trasferencias simétricas y compartidas entre pares y el 
aprender de la escucha de otro analista trabajando nos 
saca de la soledad del consultorio en el caso del espacio 
grupal, y los aportes de la supervisión Institucional con sus 
transferencias propias de la pertenencia a la Institución a 
la que se eligió integrar.

En la APA la supervisión, junto al análisis didáctico y 
la formación teórica son parte del recorrido institucional. 
Cada analista elige con quién supervisar dado que la 
oferta de colegas que ya son didactas es muy amplia y 
numerosa. Al igual que la cátedra libre para cursar los 
seminarios, la libertad de elección es eje en la institución. 
Todos podemos participar de las reuniones científicas 
y estamos muy integrados aunque se hubiera ingresado 
recientemente a la vida científico-institucional.

En los últimos dos años todos los analistas que formamos 
parte de APA estamos debatiendo e intercambiando ideas  
en el marco de los Claustros ampliados a fin de modificar 
los estatutos para ampliar el espectro de los diferentes 
espacios de formación científica y psicoanalítica, y desde 
ya el espacio de Supervisión no está exento de estos muy 
bienvenidos cambios.

(*) Gabriela Glozman
Psicoanalista. Analista en formación, APA. Miembro del 
centro de asistencia Racker, APA. Miembro de Psicoanalistas 
Autoconvocados (Página Pública en Facebook). Grupo de 
Estudios: Seminarios con Silvia Bleichmar.
Atención de niños, adolescentes, parejas y adultos. 
gabyglozman@hotmail.com


