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La supervisión: ¿Para qué? ¿Para quién? 
¿Cuándo? ¿Cómo?

Silvia R. Torres
Psicoanalista, Coordinadora institucional en Centro Dos
silvia_torres_b@hotmail.com

Cuando tomé la iniciativa de participar en este número 
de la revista, empecé a pensar qué cuestiones se podrían 
ir desplegando acerca de un tema tan amplio, diverso e 
importante para el quehacer de todo aquél que hace del 
psicoanálisis su oficio. Consulté por la bibliografía para 
orientarme y una querida colega-docente me sugirió 
algunos textos. No bien comencé la tarea aparecieron 
las enormes diferencias teóricas y conceptuales que 
dominan esta disciplina; de las cuales muchas veces había 
escuchado pero que se hicieron para mí tan palpables 
en el transcurso de estas lecturas. Tanto las preguntas 
del título, cuyas respuestas son completamente distintas 
según la corriente (sea que se trate de una Asociación o 
de una Escuela); como la siguiente afirmación, dan cuenta 
de la situación del psicoanálisis en esa época, tal como 
lo piensa Lacan. Dice: “Afirmamos por nuestra parte que 
la técnica no puede ser comprendida, ni por consiguiente 
correctamente aplicada, si se desconocen los conceptos 
que la fundan. Nuestra tarea será demostrar que esos 
conceptos no toman su pleno sentido sino orientándose en 
un campo de lenguaje, sino ordenándose a la función de la 
palabra” (1). Es una discusión que no se ha zanjado hasta 
el presente.

Pequeña digresión: hoy día aquí en Buenos Aires, el Dr. 
Manes se haría un festín si leyera el prefacio que reseña el 
artículo citado.

En otro número de esta misma revista encontré unas 
consideraciones que podrían servir para dar el puntapié, 
dice Gabriela Insua: “La supervisión implica una escucha 
del decir de un analista interrogado por un caso, digamos 
por el decir de un paciente… aquello que está pasando allí, 
se escucha justamente en los lapsus del analista, en por 
dónde toma para relatar el caso, en qué sesgo lo interroga 
del discurso y del padecer del paciente”. También explica 
allí que el hecho de que el supervisor tenga más años 
de experiencia en la tarea o más lectura de la teoría no 
implica que la tarea sea de control o que se tenga una 
súper-visión. Lo denomina, expresión que comparto, 
función supervisión. Dice: “La transmisión es transmisión 
de una experiencia y a la vez agujero constitutivo de 
una experiencia”. Es preciso que el analista perciba que 
el supervisor ha transitado por ese lugar y que no está 
exento de seguir pasando por allí siempre; si le ocurre 

el supervisor buscará a otro colega a quién ubique en tal 
función (2).

Un poco de historia

Dice Freud: “Si el analista ha adquirido cierta 
autodisciplina y conocimientos, sus interpretaciones no 
serán influidas por sus cualidades personales... Cuenta 
cierta fineza de oído para lo reprimido inconciente y es 
esto lo que impone al analista la obligación de someterse 
él mismo a un análisis en profundidad a fin de volverse 
idóneo para una recepción sin prejuicios del material 
analítico.” (3) 

En este texto, Freud propone que hay que preparar 
al paciente para las condiciones de la cura, haciéndole 
aceptar la regla fundamental, haciéndole percibir que sabe 
más de lo que dice; y que las primeras comunicaciones no 
deberían hacerse sino hasta haber logrado una poderosa 
transferencia. 

Lacan va a mencionar en varios textos, a lo largo 
de su teorización, cuestiones que tienen que ver con la 
conceptualización del psicoanálisis y por tanto también, 
con la formación de los analistas. Surge la polémica, saca a 
relucir las internas propias de su época y de las anteriores, 
inherentes a la conformación misma de toda institución y 
sus procesos dinámicos. Estaba en juego definir qué es el 
psicoanálisis, cómo enseñarlo y cuál era su situación. La 
institución se planteó desde el principio como el agente de 
regulación y como el sujeto supuesto saber de las normas.

Dice Lacan en sus Escritos: “Los institutos no son la 
institución y de ésta habría que hacer la historia para 
captar en ellas las implicaciones autoritarias por las cuales 
se mantiene la extraordinaria sujeción a la que Freud 
destinó a su posteridad… Creo que Freud obtuvo lo que 
quiso, una conservación puramente formal de su mensaje… 
pienso que él quiso que así fuese hasta el día en que sus 
conceptos pudieran ser reconocidos en su ordenamiento 
flexible, pero imposible de romper sin desanudarlos.” (4) 

O en la Proposición del ´67: “Freud asumió el riesgo 
de una detención, quizá vio allí el único refugio posible 
para evitar la extinción de la experiencia… Quienquiera 
en otra parte siga diciendo que lo que estaba en juego 
era la formación de los analistas ha mentido al respecto. 
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Mis analizados serían bienvenidos si el resultado pudiera 
ser hacerme callar… Es a ese grupo al que yo le ofrecí la 
fundación de mi Escuela.” (5)

 En este contexto, muchas discusiones se han dado 
en relación a la cuestión de la supervisión o control, en 
la historia del psicoanálisis. En un texto de Colette Soler 
ella menciona que, lo que discute la enseñanza de Lacan, 
no es la práctica de control en sí misma, sino tal como fue 
codificada por la IPA.  He aquí algunas diferencias:

Para esta institución el control era obligatorio y estaba 
garantizado por un didacta, había alguien que portaba 
el saber. Respecto de las preguntas antedichas: el ¿Para 
qué? Sería para obtener una habilitación, con el objeto 
de dar cierta garantía al paciente ¿Quién? un candidato 
al reconocimiento analítico ¿Cuándo? Cuando está 
autorizado a recibir sus primeros pacientes ¿Cómo? Con 
un control reconocido por y según las normas (duración, 
frecuencia, etc.). Así el control es el ojo de la institución a 
la vez que el baby-sitter de un analista bajo analista.

Lacan cambia los modos de habilitación y por tanto, 
también el lugar y la función del control. Dice en el Acta de 
fundación de la Escuela (y su nota adjunta): 

“El analista no se autoriza sino de sí mismo”. Que el 
análisis se constituya didáctico dependerá del querer 
del sujeto. Por ello, debe estar advertido que el análisis 
cuestionará ese querer, en la medida misma de la 
aproximación del deseo que encubre. Así ubica como 
problemática central de la formación, la cuestión misma 
del deseo. 

Postula para un psicoanálisis, la transferencia, 
mediante ella un sujeto supuesto al saber, pero el analista 
no opera a partir de un saber, aún cuando el inconciente 
es saber y aún cuando hay un saber del analista. 

Respecto del control: no es obligatorio, el sujeto pide 
control según su parecer y el analista de su elección. Por 
el contrario, la obligación es para la Escuela; obligación de 
responder a la demanda de control desde el comienzo y 
en todos los casos. En ambos, tanto en el control como en 
el análisis, se apunta a que el sujeto se ponga a trabajar.

La razón de esto es que si el control no está impuesto, 
se impone, porque es un hecho que el psicoanálisis tiene 
efectos sobre la práctica del sujeto comprometido con él.

Corresponde a una escuela asegurar un control, 
calificado pero no calificante; a todo sujeto cuya 
práctica suponga transferencia, institucional o privada 
y en cualquier fase que esté de su curso. A dicha 
responsabilidad es inherente la seriedad y el compromiso 
del sujeto en la experiencia. Cuando se trata de discernir 
que un analista ha hecho sus pruebas, el control puede 
dar fe, pero de manera no obligada, y sólo entre otros 
testimonios. Garantía pues, pero retroactiva y no caución 
anticipada (6).  

Un analista argentino a mediados de los ’70 postulaba 
su propia filosofía respecto de la supervisión psicoanalítica. 
Aunque pone el acento en el tema del aprendizaje, suena 
bastante atinado en algunos aspectos. Propone iniciar la 

supervisión estableciendo la forma en que se realizará 
la experiencia. Prefiere que el estudiante [analista] elija 
su caso y ayudar en la elección, una vez conocidos los 
motivos que originan sus dudas. “Es conveniente tomar 
el caso particular del paciente que se controla como base 
para una enseñanza clínica general, con inclusión de 
conceptos teóricos y técnicos, pero sin que esto signifique 
un apartamiento de los aspectos específicos del caso” 
Aconseja al supervisado hacer una ficha clínica [historia 
clínica] de los otros pacientes además del controlado, y 
actualizar dichas fichas periódicamente (7).   

La lectura de un autor como el recién citado, puede 
servir para poner en perspectiva nuestras propias lecturas 
y así dar mejor cuenta de las diferencias existentes. 
Además de conocer cómo era el quehacer predominante 
del psicoanálisis, en aquel tiempo, en nuestro país.

Testimonio

En mi experiencia los motivos para acudir a supervisión 
suelen ser  porque algo en particular de algún/a paciente 
me causa de una manera singular; en uno o varios 
momentos durante un tratamiento, los porqué pueden 
variar. Algunas veces una cuestión provoca  desconcierto, 
sin acertar del todo a ubicar de qué se trata; o temor, 
admiración,  rechazo, etc. O quizás, habiendo concurrido a 
una conferencia o seminario, algo escuchado ahí resuena 
del decir de un paciente, en cuyo caso también solicito 
una supervisión. O tal vez, con miras a un alta que está 
por advenir (o que ocurrió recientemente) si se trata 
de un paciente en una institución. Siempre en situación 
de transferencia con el/la analista en cuestión por 
haber compartido espacios de estudio y formación o de 
trabajo. Sí me resulta dificultoso elegir de una lista, por 
no conocerlos, si por algún motivo de horarios no puedo 
coordinar un encuentro con mis supervisores habituales. 
Por diferentes razones he puesto, al parecer, más énfasis 
en las supervisiones individuales que en las grupales en 
distintos momentos de este recorrido.

Otro punto es cómo preparar el material al acudir a 
una supervisión. En general, voy con material preparado 
con antelación, o sea con anotaciones que hago después 
de cada sesión;  pero con el correr de la entrevista 
voy dejando las anotaciones de lado, por que se va 
desplegando algo nuevo en su transcurso. 

Así he transcurrido los momentos de supervisión, 
diríamos, en el que me he encontrado con un analista en 
función supervisión. Sin duda, el propio análisis puede 
darnos varias pistas acerca de “los puntos ciegos” y el 
supervisor, poner en causa cuando un obstáculo nos hace 
“no estar analistas” citando a Fernando Ulloa (8).

Notas

(1) Lacan, J., “Función y campo de la palabra y del lenguaje 
en psicoanálisis” en Escritos 1, Siglo XXI Editores, Buenos 
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Aires, p.59-68.                      
(2) Insua, G., "Función supervisión”, artículo en revista 
Nudos en Psicoanálisis, Año II, Nº2.
(3) Freud, S., "¿Pueden los legos ejercer el psicoanálisis?" 
en Obras Completas, t.XX, Amorrortu.
(4) Lacan, J., “El psicoanálisis y su enseñanza” (1957), Siglo 
XXI Editores, p.180-181.

(5) Lacan, J., “Proposición del 9 de octubre de 1967, sobre 
el psicoanalista en la escuela”.
(6) Soler, C., “Standards no standards”, artículo.
(7) Grinberg, L., La supervisión psicoanalítica - Teoría y 
Práctica, Paidós.
(8) Insua, G., artículo ya citado en (2).

La dictadura perfecta (Film)
(México, 2014) de Luis Estrada
Intérpretes: Damián Alcázar, Alfonso Herrera, Joaquín 
Cosio

Tras un error cometido por el presidente de la 
república, una televisora intenta desviar la atención 
de su error revelando un video que involucra crímenes 
del Gobernador Carmelo Vargas. Posteriormente el 
gobernador decide negociar con la televisora para 
cambiar su imagen y convertirlo en una estrella política. 
Esta película, en tono de comedia, pone en evidecia 
los manejos de la televisión para manipular la opinión 
pública.

Pina (Documental)
(Alemania, 2011) de Wim Wenders
Intérpretes: Pina Bausch, Regina Advento, Malou 
Airaudo

Homenaje de Wim Wenders en 3D a la bailarina y 
coreógrafa alemana Pina Bausch, maestra de la danza, 
en un documental que recoge principalmente los 
testimonios de sus colaboradores.

Mr. Robot (Serie)
(Estados Unidos, 2015) de Sam Esmail
Intérpretes: Rami Malek, Christian Slater, Carly Chaikin, 
Michel Gill, Gloria Reuben

Elliot Anderson es un joven y brillante programador 
con problemas para las relaciones sociales que durante 
el día trabaja como técnico de ciberseguridad de una 
importante empresa informática y por la noche es 
un desinteresado justiciero cibernético, que se verá 
envuelto en una oscura trama.

Youth (Film)
(Estados Unidos, 2015) de Paolo Sorrentino
Intérpretes: Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz

Un director de orquesta retirado, estando de vacaciones 

NO-TODO PSI recomienda...

por los Alpes con su hija y un amigo, director de cine, 
recibe la invitación de la reina Elizabeth II para dirigir en 
ell cumpleaños del Príncipe Phillip.

Rompiento el tabú (Documental)
(2011) de Fernando Grostein Andrade y Cosmo 
Feilding-Mellen
Escrito por: Fernando Grostein Andrade, Thomaz Souto 
Correa, Cosmo Feilding-Mellen, Carolina Kotscho
Intérpretes: Fran Boyd Andrews, Brenda Blom y 
Fernando Henrique Cardoso

La iniciativa "Rompiendo el Tabú" (Breaking the Taboo), 
es apoyada, entre otros, por Juan Manuel Santos, 
presidente de Colombia; César Gaviria, expresidente de 
Colombia; Richard Branson, fundador de Virgin Group; 
Carlos Fuentes, novelista y ensayista; Sean Parker, 
presidente de Facebook; Jimmy Carter, expresidente de 
EE.UU.; Fernando H. Cardoso, expresidente de Brasil; 
Vincente Fox, expresidente de Mexico; Noam Chomsky, 
profesor universitario del MIT; Yoko Ono, músico y 
esposa del fallecido John Lennon; Mario Vargas Llosa, 
escritor y premio Nobel, y Sting, cantante.
El documental, en gran parte, es un respaldo a la labor 
que viene haciendo la Comisión Global sobre Política 
Antidrogas, de la que forman parte los tres expresidentes 
latinoamericanos y muchas otras personalidades del 
mundo. 
Ex políticos, actores, empresarios, personalidades 
del mundo de la cultura y funcionarios de diferentes 
gobiernos participan comentando distintas políticas 
que se han implementado en cada país para combatir el 
tema de las drogas y el narcotráfico. 
Críticas a la guerra antidrogas comenzada por Estados 
Unidos, hasta elaboración de nuevas políticas de estado 
para tratar el tema de la drogadicción son temas que se 
tratan en profundidad en este documental.


