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En nuestra práctica clínica, no contamos con  el confort 
de una garantía previa que anticipe, que si hacemos esto o 
aquello en la dirección de la cura,  va a estar “bien hecho”. 
Por eso mismo, el pedido de supervisión se transforma en 
un obstáculo, cuando surge para sortear dicho escollo. 

Así, puede suceder, que se tome los decires del 
supervisor como una indicación a realizar que  garantice  
“la intervención correcta”, tomando la forma de una 
exigencia superyoica.

Si se esta pensando qué diría el Otro, respecto de lo 
que se tiene que hacer ahora, eso inhibe a cualquiera.

Lo que también puede suceder, es que el supervisor 
encarne la figura misma del superyó, marcándole al 
supervisando: “Esto no, tendrías que haber dicho esto 
otro, ¡Te adelantaste!,  ¿Por qué te callaste?, ¡Tenés que 
estar atento a…!”.

 El supervisando, cuando llega al encuentro con su 
propio paciente en la siguiente sesión, espera que vuelva 
a ocurrir “el momento” para ahora sí introducir “la 
interpretación” y hacer lo que debería haber hecho… El 
inconveniente es, que esa ocasión casi nunca llega. 

Entonces se pueden ver forzamientos para intentar 
volver a un tema: “¿Usted no estaba contándome aquel 
episodio donde su mamá le hizo pasar vergüenza con sus 
amigos del colegio?”. “No, yo no estaba hablando de eso”, 
dirá el paciente.

Así pues una apuesta posible podría ser, olvidar para 
saber qué hacer con ello.

Es decir que, si lo que surgió allí en el espacio de 
supervisión, está implementado de un modo preciso en 
el hacer, incorporado al acto mismo, ya no es saber hacer, 
sino que es el saber hacer con eso lo que opera, que se 
reconocerá siempre por sus efectos.

Por otro lado, hay que decir que muchas veces tiene 
que ver con la posición misma del supervisor, pero del 
mismo modo, con la posición del que va a supervisar, quien 
a  veces toma algo que se dijo allí como una indicación o 
como una orden.  

Todo depende del lugar que el Otro encarne para uno, 
y la posición que uno tenga respecto del Otro.


