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"Convergiendo en la acción recíproca de paciente, 
analista y ambiente obtenemos un insight adicional 
del gran poder que tiene la situación psicoanalítica 

como instrumento terapéutico. Además, puede 
proporcionarnos otra ocasión de esclarecer las 

complicadas interacciones de los tres elementos 
esenciales: paciente, analista y ambiente. Aunque 
la relación existente entre ellos es de interconexión 

e interdependencia, conviene explorar por separado 
cada uno de los tres componentes de la situación 

psicoanalítica." 
"La situación psicoanalítica", 4to. apartado del libro 

"Técnica y práctica del psicoanálisis" de Ralph Greenson, 
quien 15 años antes de esta publicación atendiera a 

Marilyn Monroe.

"No creo que se pueda decir del análisis, pura y 
simplemente, que hay ahí una situación. Si la hay, es 
una de la que también se puede decir que no es una 
situación, o incluso que es una situación bien falsa." 

"La transferencia en su disparidad subjetiva, su 
pretendida situación, sus excursiones técnicas",  

Seminario 8 de Lacan, 16/11/60 )

Marilyn Monroe y la situación psicoanalítica

Para la misma época en que Lacan aludía a la 
concepción de situación psicoanalítica, del otro lado 
del océano el Dr. Ralph Greenson, autor de la primera 
cita, conducía el tratamiento de Marilyn Monroe con la 
supervisión de Anna Freud. Ya desde hacía algunos años, 
así lo consignaba Lacan aquel 16 de noviembre, venía 
difundiéndose esa concepción en planteos de diversos 
psicoanalistas (1). 

Cuarenta años después algo de ese tratamiento se 
filtró a la luz pública: una grabación de la voz de Marilyn 
hablándole a su analista. Ese material resultó fuente de 
libros. Pero también de un documental dirigido por Patrick 
Jeudy, donde las palabras de Monroe supuestamente 
echaban luz a una serie de imágenes de archivo (como si tal 
o cual rostro o gesto de la diva en alguna aparición pública, 
al estar acompañado por "las confidencias muy íntimas" 
de su tratamiento, tomaran su "verdadero significado") 

(2). El primer artículo que leí al respecto afirmaba que 
aquel audio era parte de las grabaciones supuestamente 
realizadas por el psicoanalista para registrar las sesiones. 
Con posterioridad, conocí la verdad de los hechos: esa 
cinta magnetofónica había sido producida por la paciente 
en su propia casa aunque, por cierto, dirigida a su 
analista. Hasta donde pude averiguar, Greenson no tenía 
la costumbre, como sí otros colegas suyos, de grabar las 
sesiones psicoanalíticas. 

Sin embargo, la ficción producida por aquel dato 
erróneo decía verdad (al modo en que Borges lo hace 
suceder en el final de su cuento "Emma Zunz", o al modo 
en que Jeremy Bentham inspirara a Lacan: "la verdad tiene 
estructura de ficción"). Es que la lógica del concepto de 
"situación analítica" sostenida entre otros por Greenson 
bien podía habilitar a un psicoanalista a pretender 
registrar de ese modo lo que sucede en el tratamiento. Esa 
misma lógica es la que puede, por ejemplo, estimular a un 
terapeuta sistémico a monitorear una sesión desde una 
cámara Gesell y decidir ingresar a la "situación terapéutica" 
en cierto momento para intervenir. Pero también, y ésta 
es la razón de estas líneas, resulta ser la misma teoría que 
articula, acaso de un modo inadvertido, la práctica que 
suele nombrarse como supervisión grupal: mientras un 
analista supervisa un tratamiento que conduce, el resto 
del grupo, al tiempo que lo va escuchando hablarle al 
supervisor/a,  intervienen con comentarios o preguntas.

 
La "situación" de supervisión

Imagine el lector una posible situación de supervisión 
grupal. Una analista filtra el discurso de su paciente en 
una estereografía (3) dirigiéndose a un oyente al que, 
en principio, le pide una supervisión, una segunda visión 
sobre tal o cual punto de un tratamiento (y digo "en 
principio" para recordar que en todo pedido suponemos 
la posibilidad de que se revele a posteriori una demanda, 
es decir: que el enunciado de lo que se pide no se realice 
plenamente y por tanto se esboce una interrogación sobre 
aquello de lo que en definitiva se trata).

La analista dice que su paciente está muy apurado 
por cierta cuestión. El supervisor le pregunta "¿Cómo es 
"muy"?". La analista se queda sin saber qué responder. Se 
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produce un silencio. Alguien del grupo interviene: "¿Y por 
qué está apurado el paciente?".

Ya no podremos saber qué sobrevendría a ese 
silencio. Qué haría la analista con eso, si su silencio en un 
rato, por ejemplo, no habría de evocarle algo de lo que 
pasa en el tratamiento que está conduciendo. O qué le 
surgiría al supervisor ante ese silencio (por ejemplo: de 
repente descubrir que su pregunta toma para él mismo 
un sentido diferente al que pretendió darle). Como sea, 
ya no podremos toparnos con el punto de fuga que un 
entramado de este tipo puede producir.

Ya no. Ahora se trata de otra cosa: como sucede 
con cualquier tema, ése también podría ameritar varios 
enfoques diferentes. Ahora se trata de aquello de que 
veinte orejas escuchan más que cuatro. Ahora se trata 
de la impotencia de la policía en "La carta robada". Ahora 
se trata de una pretendida situación, a la que cuantas 
más fotos se les saque desde diferentes ángulos, más 
cognoscible será. Uf. 

De cómo "la situación bipersonal" abre la 
ilusión de acceder a lo que no se accede

En 1959 el psicoanalista Willy 
Baranger sostenía que "el examen 
sistemático de lo que ocurre en la 
situación bipersonal analítica es la 
única vía de acceso a un ideal de 
validación de los conocimientos" 
(ver llamada No. 1). Tal vez resulte 
paradojal: esa concepción de que 
el asunto se dirimiría entre dos 
personas es la que abre la puerta 
a que una tercera suponga que 
por escuchar las palabras que se 
intercambian estaría accediendo al 
deseo que allí está puesto en juego (4). 

Para acercarnos a la raíz de este 
engaño conviene hacer una pasada por el 
diccionario...

La quinta acepción del término "situación" 
de la Real Academia Española, junto con una 
definición de corte "filosófico/sociológico/psicológico" 
proveniente del Grand Robert, nos permiten subrayar el 
meollo del concepto de "situación analítica". En el primer 
caso: "conjunto de factores o circunstancias que afectan 
a alguien o algo en un determinado momento"; en el 
segundo: "conjunto de relaciones concretas que, en un 
momento dado, unifican a un sujeto o a un grupo dentro 
de un medio, y a las circunstancias en las que él debe vivir 
y comportarse". En ambas definiciones de lo que se trata 
es de un objeto compuesto por una serie de elementos 
que así como, al decir de Greenson, pueden explorarse 
por separado también son reunificables. Y, por sobre todo, 
cada uno de ellos, incluidos las personas del supervisante 

y el supervisor, son mensurables y objetivables. Bastará 
para ello con introducir un observador competente que 
sepa de antemano lo que tiene que observar y que 
entienda las palabras y los gestos. Sea éste el/la analista 
(anota Balanger: "la observación del analista, siendo 
a la vez observación del paciente y autoobservación 
correlativas") o bien un tercero ubicado en una posición 
"privilegiada". 

En este último caso ese privilegio es el que puede 
ofrecer una cámara Gesell. O una grabación, como la 
que habilitara al documentalista Jeudy a pensar que esas 
palabras de Marilyn eran la via regia a la verdad desnuda 
de la mujer detrás del ícono (5). Por supuesto, inclúyase 
en esta serie, el "privilegio" de ser parte del grupo que 
escucha una supervisión.  

Los de afuera son de palo. De Hollywood al "odd" de "La 
carta robada"

Para el mismo momento en que Greenson 
escuchaba/comprendía a Marilyn en su 

consultorio cercano a Hollywood, Lacan 
hablaba de lo "odd", de lo dispar, de lo 

que no permite a ningún observador 
hacerse una imagen del resorte 
fundamental que opera en la práctica 
del psicoanálisis. 

Ese elemento "odd" pescado en el 
cuento de Poe, "La carta robada", es 
la hiancia en su discurso a través de la 
cual Lacan comienza a plantear que 
su concepción de la intersubjetividad 
no le es suficiente para dar cuenta 
de la transferencia. Hay algo que 

se produce en ese "entre-dos" que 
no se presta a la mirada objetivante 

y que a su vez deja "fuera de juego" a 
cualquiera que se pusiese en posición de 

observador (inclusive el mismo analista). 
Precisamente porque no se trata de un "entre 

dos personas" y su asimetría concomitante (ésta, 
a diferencia de lo dispar, permite la común medida, 

por ejemplo: "en la situación analítica una persona habla 
de su vida, la otra se abstiene de ello"). 

Lacan encontraba en el término "odd" la posibilidad 
de introducir el problema de Eso que se pone en juego 
en transferencia y que no hay modo de registrar en 
ninguna grabación o anotación fidedigna de palabras 
intercambiadas. Eso que en la ruptura del instante de 
silencio del ejemplo citado líneas arriba, fuera víctima del 
"pisoteo de elefante del capricho del Otro" ("Subversión 
del sujeto..." dixit). 

Puede aquí el lector sacar su conclusión: ese "odd", y 
su linaje en algunos replanteos que Lacan venía haciendo 
respecto de su modo de concebir el registro simbólico 
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(entre los cuales el no hay Otro del Otro lo precedía) 
jalonaba el camino en noviembre del 60', contemporáneo 
a aquella pretendida situación analítica entre Greenson y 
Monroe, de una línea de desarrollos que desembocarían 
dos años después en el "no especularizable" objeto a. 
Noción precipitada en el seminario de Lacan en enero 
del 63'. Apenas unos meses más tarde de la muerte de 
Marilyn. 

La "situación" de supervisión, otra vez

Imagine el lector otra posible circunstancia de 
supervisión grupal. En un determinado momento la 
supervisora interviene de un modo que es recibido por 
el supervisante con este pensamiento conclusivo: "Esta 
mujer se enojó conmigo". Sin embargo no hace ningún 
comentario al respecto y al finalizar se reúne con quienes 
participaron de la misma como oyentes. Les pregunta si 
ellos percibieron lo mismo que él. Obtiene cierto consenso 
que le confirma su impresión. Entonces sí, va en busca de 
su supervisora para preguntarle por qué se enojó con él.

A la pregunta, ésta responde con otra: ¿Qué le hace 
pensar en ese enojo? Pero el supervisante ya no es tal, 
lo que está proponiendo ahora es el diálogo de persona 
a persona. Los terceros han sido su modo de apelar a la 
"prueba de realidad objetiva" para descartar que se tratara 
de una distorsión provocada por su "realidad psíquica". Y 
en esa bipartición (tan solidaria de la idea de "situación 
analítica") se esfuman la posibilidad y el riesgo de jugar 
su carta: con "realidad" o sin "realidad" avalándolo, ese 
enojo es lo que recibe como respuesta a lo que planteara 
en torno del tratamiento que supervisa. 

Y ese "lo que planteara" no es un recorte. No es un 
extracto, más o menos fidedigno, de "la situación analítica 
con su paciente". Ese "lo que planteara" es el tratamiento. 
El tratamiento del que habla no es otra cosa que lo que 
dice. Y lo que dice no es sin la respuesta que obtiene de 
su oyente. No hay "caso del caso". Todo lo que hay es eso, 
ningún "metacaso". Por lo tanto: esa respuesta que se le 
presenta como "enojada" es ahora parte del tratamiento 
que supervisa. ¿Qué dice de éste?... No hay modo de 
saberlo de antemano. 

Tal vez diga que la interlocutora que eligió no le permite 
pensar analíticamente (y en tal circunstancia lo que diga/
haga a partir de eso será parte del caso). O quizás resulte 
que eso que escucha como enojo lo oriente respecto de 
cómo viene escuchando al paciente del que habla. 

Como sea, no hay modo de anticiparse. Lo que es 
seguro es que la apelación a un tercero desvanece tales 
sutilezas e incertidumbres. Los "terceros" allí no tienen 
modo de incidir en el asunto. Y es que el asunto no se 
dirime en términos de "la realidad objetiva". El asunto 
se articula en el punto, incierto de antemano, en el que 
desembocará la sucesión de cartas jugadas entre él y 
esa oyente que soporta la segunda visión. ¿Esto implica 

que los terceros deberían retirarse del sitio mientras 
dura la supervisión? No seamos nosotros quienes ahora 
nos apuremos. El punto al que acabamos de arribar sólo 
nos autoriza a afirmar que será necesario que no se 
introduzcan interferencias a ese va y viene de llamados y 
respuestas entre dos lugares, el lugar desde donde se dice 
y el lugar desde donde se responde a eso que se dice. 

Una vez concluido ese va y viene, será cuestión de 
averiguar si hay margen para que, ahora sí, cada uno de los 
terceros pueda decir o preguntar a partir de lo que a ellos 
les haya resonado. Pero eso ya no será una supervisión. 
Está en la libertad de los integrantes del grupo decidir 
sobre el valor de esta otra instancia. 

Notas
(1) Por ejemplo, este planteo de 1959 del psicoanalista 
francés radicado en Uruguay, Willy Baranger: "El 
psicoanálisis debe, fundamentándose en su práctica, 
desentrañar sus propios principios de objetivación y 
aceptar su rol de ciencia (…) El examen sistemático 
de lo que ocurre en la situación bipersonal analítica 
es la única vía de acceso a un ideal de validación de 
los conocimientos" ("Métodos de objetivación en la 
investigación psicoanalítica", Willy Baranger). 
En 1961, citando a Heinrick Racker, el mismo autor 
afirmaba que el yo del analista debía ubicarse "mediante 
un proceso de división relativa como observador de la 
situación interpersonal (...) La observación del analista 
siendo a la vez observación del paciente y autoobservación 
correlativas, no puede sino definirse como observación de 
este campo"
(2) El libro más reconocido a partir de esa grabación: 
"Marilyn, últimas sesiones" de Michel Schneider. De éste 
surgiría el documental filmado por Patrick Jeudy, "Las 
últimas sesiones". Siempre bajo la égida de la misma 
ilusión: si accedo a las palabras de Marilyn sobre su deseo, 
accedo al deseo de Marilyn.
(3) Referencia de Lacan de "Función y campo..." que nos 
propone Claudia Martínez en su muy recomendable 
artículo "Supervisión y maltrato" sito en esta misma 
revista.
(4) Una magistral puesta en escena de este engaño 
se hallará en el film de Woody Allen "Todos dicen te 
quiero", en una de las historias que allí se entretejen: la 
del romance entre Joe Berlin (Allen) y la "psicoanalizada" 
Vonnie (Julia Roberts). 
(5) Inclúyase en esta serie de posiciones privilegiadas para 
acceder a la "sustancia de un psicoanálisis" el agujero en 
la pared del consultorio, que propone la película citada en 
la llamada anterior: "Todos dicen te quiero". En ella Djuna 
observaba y registraba las sesiones del tratamiento de 
Von (Julia Roberts) con su terapeuta y creía que por ello 
había accedido a la verdad de lo que allí estaba en juego. 
En el desenlace de la historia hallarán las resonancias del 
argumento de esta nota.  


