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Con la supervisión ocurre lo mismo que con el análisis. 
Si para el desarrollo de este último se requieren entrevistas 
preliminares, y un trabajo de puesta en forma discursiva, 
tampoco podría considerarse como supervisión el mero 
encuentro de un practicante de psicoanálisis con otro para 
consultar respecto del curso de un tratamiento. 

Este último tipo de encuentro no queda desautorizado, 
al contrario, sólo que es preciso establecer los límites 
entre un dispositivo (como lo es el de la supervisión) y otro 
tipo de práctica corriente: por ejemplo, la del practicante 
que busca un interlocutor para poder plantear ciertas 
preguntas acuciantes, ya sea en torno al diagnóstico, la 
intervención, la transferencia, etc. Después de todo, tener 
alguien con quien hablar siempre es importante.

Esta disquisición vale menos para el practicante que 
para quienes a veces se precipitan a asumir el lugar del 
supervisor, con un ejercicio impostado de lo que sería 
decir algo interesante sobre un caso. El psicoanálisis es una 
práctica de dispositivos, no de personas ingeniosas. No 
hay nada más sugestivo que el interés por resultar lúcido: 
recuerdo el caso de una colega que me comentaba que 
en una supuesta supervisión, después de dos entrevistas 
con una paciente, su supervisora le sugería “escuchar la 
letra” en la repetición de una consonante entre el nombre 
de la paciente y el de su madre. ¡Un verdadero ejercicio 
de prestidigitación! Como si la letra fuera un elemento 
del alfabeto, como si la escucha del analista fuera una 
especie de oído maravilloso (que posee el supervisor 
y no el practicante). Es lamentable que nos hayamos 
acostumbrado a estos disparates.

Desde mi punto de vista, en los inicios de la práctica 
suelo recomendar los talleres clínicos, que permiten el 
trabajo sencillo con la lógica del caso para reconocer la 
incidencia clínica de los conceptos que se desprenden 
del dispositivo. Preguntas fundamentales: ¿cómo sé si el 
paciente asocia o simplemente relaciona ideas? ¿Cómo 
verifico la inclusión del analista en una serie transferencial? 
¿De qué manera la interpretación es un acto destinado 
menos a decirle algo a alguien que a establecer un modo de 
respuesta subjetiva que, en definitiva, es el que confirma el 
tipo clínico? Recuerdo otra situación: la de una colega que 
se acerca a una entrevista conmigo para comentarme un 
caso, su interés radicaba en pensarlo desde el sinthome. 
La consulté por el uso que hacía el paciente de la regla 
analítica. Sólo ella podía responder a esa pregunta, y era 
algo a lo que no había prestado atención. No es un caso 
aislado, es uno de los problemas de nuestra época: un 
psicoanálisis fascinado por las especulaciones normativas 
de la teoría, a veces más “lacaniano” que de “analista”.

Insisto, entonces, en la importancia de los talleres 
clínicos que –en cierta medida– son la puerta de entrada 
a la pregunta en que se fundamenta una supervisión; 
pero, ¿cuál es esta pregunta? En el seminario Problemas 
cruciales para el psicoanálisis, Lacan dice algo inquietante: 
“La neurosis de transferencia es la neurosis del analista”. 
Parece algo provocador, pero es sumamente fiel a la 
experiencia: la neurosis del analista puede sostener la 
neurosis del analizante. ¿Cómo creer si no, por ejemplo, 
que el diagnóstico (no) incluye al analista? Este último no 
es un observador, un analista en el sentido neutro, que 
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hace las cosas más o menos bien (o mal), sino que está 
tocado –como afirma Lacan en “La dirección de la cura y los 
principios de su poder”– en su “juicio más íntimo”. De ahí 
que la destitución subjetiva del analista no sea “portarse” 
como analista, “actuar” (algunos dicen “hacer semblante”, 
como si estuvieran diciendo algo, pero sólo dicen esta 
misma pavada con un uso abusivo de vocabulario técnico) 
según lo esperado, sino el ofrecimiento del analista en su 
ser más propio como significante (u objeto). 

Pongamos otro ejemplo. El del joven analista que es 
interpelado por su primer paciente respecto de lo “joven” 
que es. La incomodidad que suele sentirse en estos casos, 
¿no radica en haber sido alcanzado en una posición en que 
el practicante se reconoce? Ahora bien, para este último 
–según recuerdo una supervisión– “joven” se refería a 
“sin experiencia” y otras significaciones que inhibían su 
acto. Sólo cuando pudo destituirse de esta significación 
propia, es que ese tratamiento condujo a aislar el valor 
significante de la juventud para una mujer que solía afirmar 
(de acuerdo con los dichos de su madre) que “cuando una 
se pone vieja los hombres te dejan de atender”. Todo el 
incidente había comenzado con la queja de la paciente en 
ocasión de una llegada tarde del practicante, y el reclamo 
de querer cambiar a ese “joven”…

Y un ejemplo más. Esta vez de un artículo de Lucy Tower. 
Se trata del caso de un paciente al que ella diagnóstica a 
partir de ciertas inhibiciones como un cuadro narcisista. 
Además, ella sabe de la esposa del paciente, una mujer 
aquejada de ciertos síntomas calificados de “psicóticos”. 
Hasta aquí la presentación inicial, que orienta la cura desde 
un punto de vista más bien terapéutico: ella desconfiaba 
de que este tipo se pudiera analizar, y también temía 
porque un cambio en el paciente llevara a una crisis 
familiar. Pero un día… sueña. Es decir, Lucy Tower tiene 
un sueño con la mujer de su paciente, en el que ambas 
conversan de lo más plácidamente. A partir de su análisis 
(el del analista) lleva la cuestión a una supervisión, en la 
que ubica de qué modo algo de su propio goce histérico 

condicionaba su posición en el tratamiento. Dicho de otra 
manera, en una escena de tres, ella era quien velaba por 
contener a este pobre tonto a expensas de la locura de 
su mujer. Lo más básico del Edipo. El goce que destina a 
muchas histéricas a la posición de amantes (“ella no te 
entiende, yo te escucho”), sólo que aquí actualizado en el 
dispositivo analítico. Y lo interesante es lo que ocurre una 
vez que Tower advierte esta cuestión y rectifica su actitud: 
el que era un inhibido se destapa y el caso se convierte en 
otro. No importa si más verdadero, porque la conclusión 
es la ya mencionada: “La neurosis de transferencia es la 
neurosis del analista”.

Para concluir, entonces, quisiera formular algunas 
observaciones: por un lado, hay encuentros clínicos 
importantes entre analistas, sobre todo en el inicio de la 
práctica, para que los practicantes conozcan el dispositivo 
desde la experiencia (y no desde la abstracción teórica); 
por otro lado, la supervisión es un dispositivo específico, 
cuyo propósito es delimitar la participación del analista 
en el tratamiento clínico de la experiencia, y esto es 
independiente de los inicios de la práctica. 

Por último, por mi parte puedo decir que con el tiempo 
he aprendido a supervisar y es un dispositivo del que me 
sirvo con frecuencia, ya que es el que establece el puente 
entre el propio análisis y la teoría. Hay cuestiones que esta 
última no logra transmitir, y que sólo en el análisis del 
analista se precisan como variables de una cura. En última 
instancia es también la supervisión un dispositivo que 
conduce hacia el pase, cuya función última es esclarecer 
la génesis del deseo del analista, no de cualquiera, sino de 
ese analista que atravesó la experiencia. 

“El” analista, en sentido impersonal, es una ficción 
didáctica, y a veces un ideal subyugante. La misión ética 
de todo practicante es formarse a través de sus puntos 
ciegos. “Querer ser analista” es algo tan pretencioso como 
“querer ser Batman (o una Princesa)”. Mejor que cada uno 
se interrogue respecto de qué hace con el psicoanálisis. 
Esa respuesta es siempre singular.


