
Centro Dos: asistencia y docencia en Psicoanálisis - Fundado en 1993

Página 26Nudos en Psicoanálisis On Line    |   Año V - Número 6 

Sesión, escritura y supervisión
Ana Yurgel
Psicoanalista en Centro Dos
anagyurgel@hotmail.com

Y llegó Freud nomás, a revolucionarnos. En 
innumerables aspectos. Por ejemplo, en la forma de 
escribir la clínica, tanto en su época (rompiendo con la 
escritura de la tradición médica) como en la actualidad.  

“No siempre he sido exclusivamente psicoterapeuta. 
Por el contrario, he practicado al principio, como 
otros neurólogos, el diagnóstico local y las reacciones 
eléctricas, y a mí mismo me causa singular impresión 
el comprobar que mis historiales clínicos carecen, por 
decirlo así, del severo sello científico, y presentan más 
bien un aspecto literario. Pero me consuelo pensando que 
este resultado depende por completo de la naturaleza del 
objeto y no de mis preferencias personales. El diagnóstico 
local y las reacciones eléctricas carecen de toda eficacia 
en la histeria, mientras que una detallada exposición de 
los procesos psíquicos, tal y como estamos habituados a 
hallarlas en la literatura, me permite llegar, por medio 
de contadas fórmulas psicológicas, a cierto conocimiento 
del origen de una histeria. Tales historiales clínicos deben 
ser juzgados como los de la Psiquiatría; pero presentan 
con respecto a éstos la ventaja de descubrirnos la intima 
relación dada entre la historia de la enferma y los síntomas 
en los cuales se exterioriza, relación que buscamos 
inútilmente en la biografía de otras psicosis…”. (1) 

Era un hombre detallista, no cabe duda. En la 
publicación de los casos (que parecían cuentos) en 
sus cartas, en sus textos más teóricos. Además de las 
informaciones catalogadas de cada historial clínico, iba 
sugiriendo –a quién lo leyese– un acercamiento teórico 
del acontecer del sujeto, proponía hipótesis tanto en la 
formación de los síntomas como en la conducción del 
tratamiento. 

Su estilo de escritura se caracterizaba por los siguientes 
movimientos: se afirmaba, se desdecía, se volvía a afirmar, 
se atajaba, se auto-convencía, se adelantaba a las posibles 
críticas. 

¡Qué tipo humilde! ¿Quién se animaría siquiera a 
esbozar, afirmar, manifestar, confesar, algo así como...?:

 “Veinticinco años de trabajo intenso han hecho que las 
metas inmediatas de la técnica psicoanalítica sean hoy por 
entero diversas que al empezar”. (2) 

Verdaderamente nos obsequió narrativas maravillosas, 
sumamente dinámicas, permitiéndonos seguir sus 
reflexiones, su manera de pensar.

Un siglo después, aquí estamos, practicando 

el psicoanálisis. Indiquemos ahora, entonces una 
particularidad de nuestra labor. Para ello, se vuelve 
pertinente la siguiente pregunta…

¿Qué se pone en juego cuando escribimos para luego 
supervisar? Es posible afirmar que existe una singularidad 
en nuestra labor. Y es que puede contar con dos tiempos. 
¿Cuáles? 

Uno, el de la experiencia del análisis, de la sesión 
misma (en su inmediatez) y otro tiempo, que se pone de 
manifiesto si se escribe sobre esa experiencia, cuando se 
teoriza sobre el análisis. Esto sucede entonces cuando hay 
una decisión de escribir, cada vez que uno se dispone a 
inmiscuirse en la escritura. 

El primer tiempo transcurre en el encuentro con el 
paciente. Terminado ese momento, puede sobrevenir otra 
instancia: tomar notas acerca de esa cita con el analizante.

Se presenta entonces, la ocasión, para que un 
psicoanalista se siente a escribir. Se tome el tiempo 
para hacerlo, en algunos casos, con ganas y entusiasmo. 
En otros, en cambio, porque lo que motiva y empuja 
la escritura es el malestar. Tal vez, un cierto sinsabor, 
desasosiego que le dejó dicho encuentro. 

Sea por lo que fuere, escribir puede convertirse en 
una actividad placentera, hasta tal vez ¿Por qué no? 
terapéutica. 

Incluso en los casos en que las letras se nos traben, las 
palabras se revelen a ser mostradas en un papel… que no 
sean suficientes para expresar lo que nos corroe. Vale la 
pena, como se dice, el intento.  

Se puede escribir para preparar una clase, se puede 
escribir para investigar, para la producción de un texto, es 
decir, de un escrito. Se puede escribir para hacer teoría.

Y se puede escribir para supervisar.
Lacan nos dice:
“Este concepto (la transferencia) está determinado por 

la función que tiene en una praxis. Este concepto dirige la 
manera de tratar a los pacientes, y a la inversa, la manera 
de tratarlos gobierna al concepto”. (3)  

 Movimiento dialéctico, tensión constante entre la 
teoría y la clínica.

La supervisión misma puede resultar propicia para la 
unión y separación entre la praxis y la investigación.

Pensar lo que pasó en sesión, volver sobre lo que se 
hizo (o no se hizo) en otro espacio, el de la supervisión. 
Contamos con esa oportunidad, con esa linterna, esa luz, 
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esa lupa que –en el mejor de los casos– ilumina y clarifica 
aquello que sucedió en el ostracismo del consultorio.

Es importante romper, salir de esa soledad y compartir, 
poner en juego la práctica. Narrar, preparar un material 
para supervisar es valioso, también para ampliar los 
horizontes de lo que sucede estrechamente en la intimidad 
del consultorio de cada quien.

Sucede de todo en esta intersección entre: los textos, 
el encuentro con la práctica, exponer y exponerse, el 
dar cuenta ante otros (en el caso de las supervisiones 
grupales), no cualquier otros, sino ante colegas. 

Definiría a la supervisión también como un momento 
en el que lo que se instala es la confianza. Confiar en que 
aquel que supervisa nuestro material nos puede ayudar, 
dar una mano, elucubrar cierto saber sobre el sujeto.

Transmitimos, presentamos la narración de un 
paciente, los avances y retrocesos de un tratamiento, 
sus obstáculos, sus escollos, las piedras… algún que otro 
fragmento de tal o cual sesión. Pero falta una variable. 

Resultaría inmensamente enriquecedor agregarle a 
esta mezcla, un condimento: lo que sentimos, percibimos; 
lo que no fue dicho. Lo que nos pasa con ese hombre, con 
esa mujer que tenemos enfrente. Lo que no soportamos 
de él o de ella, lo que nos agrada (tal vez en exceso). 

Incluyamos (sin ponerle nombre: contratransferencia, 
transferencia) ese ingrediente. Permitámonos darle una 
vuelta más al tradicional esquema analista, analizante. 
Paciente, psicoanalista. 

El psicoanálisis no se caracteriza por trabajar con 
hechos ni con datos concretos ¿Por qué nos busca quien 
acude a nosotros? ¿Cuál es la relación de cada persona 
con su subjetividad? 

Entonces, esta sería la propuesta: que de lo que se 
trate en una supervisión tenga que ver con poner en juego 
un movimiento. La supervisión resultará enriquecedora si 
es tan móvil y plástica como lo es el inconsciente y, por 
consecuencia, como lo es la esencia misma de la sesión. 
Será necesario estar dispuestos a ello, a mostrar lo que 
fue escuchado mediante la atención flotante: ese modo 
particular de escuchar, con todo lo que ella es capaz 
de capturar, en especial de lo que nos pasó a nosotros, 
atendiendo a ese caso singular, a ese paciente sin igual. 
Estar permeables a transmitir en la supervisión el saber 
inconsciente, las particularidades de ese analizante, su 
falta y la falta nuestra.

De esta manera, en el dispositivo grupal, tomando y 
aprovechando la escucha de otros analistas (que escuchan 
aquello que el profesional a cargo escuchó) puede surgir 
un encuentro, no cualquier encuentro, sino aquel capaz 
de propiciar cierto oxígeno. Lo que menos nos ayuda es 
una intervención superyoica, esto es, sancionadora. 

Dudamos, cuestionamos nuestro accionar, nos 
exponemos. De por sí, vérnosla con la neurosis de cada 
quien, tomar el lugar de transferencia –de la más variada– 
no es para cualquiera ¿Qué se nos transfiere? Los demonios, 

la locura, las fantasías… no es labor nada sencilla. También 
lo bueno, por supuesto (amor, gratificación, empatía, etc.)

Uno puede presentar perfectamente la información 
que nos ofrece el analizante, se puede incluso marcar una 
diacronía de la historia de éste. Pero lo que verdaderamente 
importa, nos importa, es centrarnos y concentrarnos en 
lo que dividió a la persona, en lo que dejó huellas, por 
aquello que fue indefectiblemente tomado, capturado.

Freud en 1905 en Análisis fragmentario de una histeria 
hablaba de esto. Afirmaba asombrarse con la precisión de 
los relatos clínicos que exponían los autores médicos. Lejos 
de eso, él notaba –en sus pacientes– una incapacidad para 
proporcionar informes exactos sobre sí mismos. Lo que sí 
aparecía, como preponderante, en esos “decires” eran las 
confusiones, la incapacidad para unir y conectar sucesos 
de la cronología de sus vidas, un orden de sucesión lógico. 
En otros términos, faltaba un desarrollo ordenado de su 
historia. Son frecuentes, sostenía, las lagunas, los olvidos, 
las confusiones, los furcios y los fallidos.

Y en eso mismo se constituye la riqueza de nuestro 
quehacer, no trabajamos con relatos cerrados, 
estructurados, sin falencias. Por el contrario, se trata de 
una labor con seres humanos, con una determinada forma 
de hablar y de expresarse, con un devenir de la palabra 
dinámico, complejo.

No es tarea sencilla escribir sobre el decir de los otros. 
Querer asir lo que se dijo, lo que se escapa, la vida que 
alguien nos viene a contar. Mejor dicho, la lectura que 
cada quien realiza de esa vida, sobre su propia vida.  

Lo cierto es que, en general, escribir en psicoanálisis, 
debería ser igual al proceso psicoanalítico, esto es, una 
escritura viva, con olvidos, con lagunas. Con incógnitas. 
Dudando, improvisando hipótesis. 

Freud lograba algo verdaderamente genial. Escribía 
de una manera, se abría en forma tal que hacía sentir al 
lector que también había estado allí, en la sesión misma. 
Su estilo nos invitaba. 

Esta es, si se quiere, la propuesta. Que el que lea 
nuestro escrito acerca de un caso, el que oiga el material a 
supervisar, sea convocado a participar de esta experiencia, 
una experiencia muy viva. Por más que el escenario de la 
sesión sea irrepetible, que cuando compartamos nuestro 
quehacer el otro se sienta también causado. 

Los dolores, los sufrimientos, los dramas de cada 
quien… Este es, ni más ni menos, el desafío.

Notas
(1) Freud, S., “Estudios sobre la histeria” (1895) en Obras 
Completas, t.I, traducción López-Ballesteros y de Torres, 
p.124.
(2) Freud, S., “Más allá del principio del placer” (1920) en 
Obras Completas, t.III, traducción López-Ballesteros y de 
Torres, Punto III.  
(3) Lacan, J., El Seminario, Libro 11: Los cuatro conceptos 
fundamentales del psicoanálisis, Clase X, p.130, Paidós.


