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Contexto

El trabajo de estos dos últimos años (1) a cargo 
de un DITEC (Dispositivo de Investigación Teórica y 
Entrenamiento Clínico) estuvo centrado justamente 
en ese eje. No porque nos lo hayamos propuesto como 
tal, sino porque fuimos aceptando que comandara la 
actividad semanal y desde allí enlazábamos a la teoría, sin 
anticipación (utilizando una expresión musical, digna del 
jazz, diría: “sin red”).

El título del presente artículo, hace referencia al 
tríptico que Freud planteara para la formación de analista, 
lo recuerdo: propio análisis-trabajo teórico-supervisión. 
Cito su texto de 1918: ¿Debe enseñarse el psicoanálisis en 
la Universidad?:

“En efecto, la orientación teórica que le es 
imprescindible (al psicoanalista) la obtiene mediante el 
estudio de la bibliografía respectiva y, más concretamente, 
en las sesiones científicas de las asociaciones 
psicoanalíticas, así como por el contacto personal con 
los miembros más antiguos y experimentados de estas. 
En cuanto a su experiencia práctica, aparte de adquirirla 
a través de su propio análisis, podrá lograrla mediante 
tratamientos efectuados bajo el control y la guía de los 
psicoanalistas más reconocidos.”

De estas tres variables es la de supervisión la que 
se presta a una mayor problematización para el devenir 
analista. De allí los signos de preguntas del título. Los otros 
dos parámetros no son puestos en duda. 

Podríamos comenzar mencionando que los 
significantes que nombran al dispositivo (2) poco lo 
benefician. Supervisión, Análisis de control, Práctica 
de control, Superaudición; cargan en sí un peso 
facilitadamente superyoico del que no siempre es fácil 
desasirse, insiste en ellos la idea de una visión-super, 
o, visión supra (up-supra: jurídicamente lo que está por 
arriba). Una carga similar conlleva la adjetivación del 
término “control”, al que Lacan ha denominado como 
“siniestro” (3). La acción se confundiría con una búsqueda 
de errores a ser corregidos en pos de un ideal, exento de 
toda falla. Así se sostendría la existencia de un Otro del 

Otro, con  la concomitante anulación del analista, de ese 
que como suele citarse “solo se autoriza a partir de él 
mismo” (4). Si como dice Freud, de un análisis se espera 
que el paciente recupere su capacidad de amar y trabajar 
en libertad, también podríamos utilizar este precepto para 
el analista que se sostiene y sostiene la clínica analítica. 
Lejos estará su libertad si requiere de un Otro garante de 
sus actos. Esto no quiere decir que no tenga que responder 
por los mismos.   

¿Cuándo se supervisa?

Es común invitar al supervisando a recortar una 
pregunta que comande su pedido de supervisión y por 
ende al caso. Instancia de la pregunta que permite ir 
estableciendo un cauce signado por un imposible de 
universalidad, en tanto horada al saber. Si partimos del 
supuesto que la supervisión es frente a un obstáculo, se 
nos torna necesario establecer qué designamos como 
tal, porque no existe un manual de obstáculos en la 
dirección de la cura para analista nóbeles, y mucho menos 
la versión de oro para los más antiguos, experimentados 
y reconocidos. Lejos de ello, podríamos decir que el 
obstáculo será aquello que el analista (supervisando) 
determine como tal; decir parafraseado de la afirmación 
lacaniana sobre el síntoma: “un síntoma es lo que el 
analizante determina como tal”. Esto nos conduce al plano 
de la demanda.

La supervisión requiere de una demanda

…Y como toda demanda, se formula como se puede, 
y suele hallar su oportunidad, obviamente, solo si se la 
puede escuchar.

Tal solicitud se enlaza a un amplio abanico transferencial 
en el que no estarán ausentes las trazas más disímiles, 
puede tener lugar por cuestiones institucionales, en 
función de un dispositivo que propone la supervisión 
como condición, hasta un velado pedido de análisis.  Es 
que efectivamente toda demanda porta un plus, un decir 
más allá de lo dicho.

El encuentro con ese otro/Otro analista, propiciará 
que el supervisando se confronte con algunos fecundos 
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tropiezos: la selección de un caso, la preparación del 
material que dará cuenta de los decires de un paciente 
en los que él no estará ausente porque suyo (su-yo y un 
más allá de su-yo) es el trabajo de edición, de selección, 
de corte o recorte del material (como se lo suele llamar). 
Eso hace que tal vez no sea el momento más cómodo por 
el que atraviese, porque la sinergia del dispositivo propicia 
testimoniar más de su no saber que de su saber, en pos 
de la producción de un saber en potencia a cuenta del 
único sujeto en análisis, vale decir el analizante que allí es 
llevado por el discurso del supervisando.  Ésta es la política 
de la supervisión.

Recuerdo que Lacan en la clase de apertura del 
Seminario 8 (5) anuncia que ese año trabajará sobre “la 
transferencia en su disparidad subjetiva, su presunta 
situación, sus excursiones técnicas”. Subrayo a doble 
trazo “disparidad subjetiva”, porque soportando esa 
disparidad, esa asimetría, el analista propicia (¿Provoca?) 
el despliegue fantasmático con su trama singular de 
goce y deseo. Mantiene el vacío causal para que el “ser 
siendo”, emulando la frase de pegan a un niño, suba a la 
escena del análisis y pueda ser apalabrado, construido. 
Entonces propongo que la supervisión tiene lugar allí 
donde este trabajo se interrumpió, se frenó. Así dicho 
parecería que hubo un analista que hizo mal las cosas, 
podrá ser una forma de pensarlo si nos quedamos del 
lado de un psicoanálisis idealizado, purificado, por ende 
mal entendido. Pero si recordamos que la transferencia 
es motor y obstáculo, ubicaremos que no habrá avance 
en los análisis que conducimos si no es dándole cabida 
a las resistencias para descoagular la homeostasis 
subjetivizante y producir cada vez el punto de vacío que 
es menester garantizar. El dispositivo del cual estamos 
hablando  no solo producirá un movimiento de resta, de 
sustracción del ser o la persona del analista para que se 
pueda volver a establecer las coordenadas del significante, 
sino que también evocará otra dimensión que escapa a 
la mensura significante y denominamos objeto a. Cito a 
Lacan en la conferencia Psicoanálisis y medicina (1966):

“Si el inconsciente es lo que es, no una cosa monótona 
sino, en cambio, una cerradura lo más precisa posible, 
cuyo manejo no es otro que abrirla al revés con una clave-
llave (clé), que está más allá de la cifra, esta abertura 
solo pude servir al sujeto en su demanda de saber. Lo 
inesperado es que el sujeto confiese él mismo su verdad y 
que lo confiese sin saber.”

 
Remarco el valor de clave-llave, que abre al más allá 

de lo cifrado; promueve lo inédito, la creación inesperada 
(sino, no lo sería). 

Freud en 1926 (6) mencionó que había cinco resistencias, 
tres atribuidas al yo (represión; transferencia; beneficio 
secundario) una del ello (compulsión a la repetición, 
que requiere reelaboración) y la quinta correspondiente 

al superyó (sentimiento de culpa, reacción terapéutica 
negativa). Ya habían pasado doce y catorce años desde 
la producción de sus dos trabajos célebres referidos a la 
transferencia (7) y seis desde el conocido giro de 1920 
(8). Vale decir que a la temprana idea de la “resistencia 
de transferencia” debemos entramarle la resistencia 
manifestada como compulsión de repetición propia de 
lo real que no cesa de no inscribirse. Aquí es donde el 
analista es tomado en la transferencia y es de eso que se 
habla en la supervisión. 

Podemos pensar que en la supervisión hay dos puntos 
de báscula, por un lado se habla de un caso; y por el otro la 
implicación del analista, el sí mismo. Entonces ¿se trata del 
caso del analista o del analista como caso? Sostengamos 
ese movimiento, porque no se trata de hacer pedagogía 
de un caso y tampoco se trata de ese lugar donde se va a 
hablar de sí mismo. En ese movimiento, que tiene más que 
ver con el entre que con los polos, el supervisando colige 
(término utilizado por Freud en muchos trabajos, destaco 
Construcciones en Análisis), toma ciertos elementos que 
le permitirán continuar en un segundo tiempo con la 
elaboración del caso, donde ya es un lazo entre un caso 
y como él es tomado en ese caso. En el Seminario 8, 
Lacan dice, hablando de la contratransferencia, que “es 
la implicación necesaria  del analista en la situación de 
transferencia.” (9)

Movimiento de báscula que permitirá armar una 
trama entre lo que el texto del analizante dice y lo que 
este no dice pero se presenta portado por el discurso 
del supervisando. Siendo el psicoanálisis una praxis 
que permite abordar lo real mediante lo simbólico y lo 
imaginario, podríamos conjeturar –a modo de conclusión 
y pasando la palabra para el diálogo- que el dispositivo de 
supervisión oficia, en tanto báscula, sopesando el peso de 
lo real traumático que cada analizante pone a jugar en la 
escena de su análisis con su analista. 

Notas

(1) 2014-2015
(2) Dejo para otro trabajo el despliegue conceptual de 
“dispositivo”.
(3) Lacan, J., “Función y campo de la palabra y del lenguaje 
en psicoanálisis” en Escritos I, Siglo Veintiuno, Buenos Aires, 
1988. Cito: "Si el controlado pudiese ser colocado por el 
controlador en una posición subjetiva diferente de la que 
implica el término siniestro de control (ventajosamente 
sustituido, pero sólo en lengua inglesa por el de supervisión 
(también en habla hispana)), el mejor fruto que sacaría de 
ese ejercicio sería aprender a mantenerse éI mismo en la 
posición de subjetividad segunda en que la situación pone 
de entrada al controlador”.
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(4) Lacan, J, “Nota italiana” en Otros Escritos, p.329, 
Paidós, Buenos Aires, 2016. 
(5) Lacan, J., El Seminario, Libro 8, La transferencia, Clase 
1, p.11, Paidós.
(6) Freud, S., “Inhibición, síntoma y angustia” en Obras 
Completas, t.XX, p150, Amorrortu, Buenos Aires, 1975. 
(7) Freud, S., “Sobre la dinámica de la transferencia” (1912) 

y “Puntualizaciones sobre el amor de transferencia” (1914) 
en Obras Completas, t. XII, Amorrortu, Buenos Aires, 1975.
(8) Freud, S., “Más allá del principio del placer” en Obras 
Completas, tXVIII, Amorrortu, Buenos Aires, 1975.
(9) Lacan, J., El Seminario, Libro 8, La transferencia, p.227, 
Paidós, Buenos Aires, 2003.


