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El dispositivo asistencial, tal como es propuesto por la 
institución abierta a la comunidad orientada a la docencia 
y asistencia en psicoanálisis, articulado en su triple 
soporte de formación e investigación, práctica clínica y 
supervisión, convoca a una interrogación respecto de 
sus particularidades. El presente texto se orienta a trazar 
algún lineamiento en cuanto a las coordenadas de uno de 
estos soportes, el de supervisión, en los términos en los 
que se ordena como posible en ese marco.

Los caminos que para cada uno de los profesionales 
conducen a la inserción en este dispositivo habrán de 
suponer en cada caso una elección singular. Es a partir de 
esa multiplicidad que se intentará articular un espacio, 
en términos de un equipo asistencial en la institución, 
coordinado por un docente-supervisor y un coordinador-
institucional. Algún movimiento en términos de investidura 
habrá de configurarse para que cada uno de ellos consienta 
su presencia allí. Será en ocasión de la reunión semanal 
establecida para ese grupo que se alternará entre los 
momentos de formación e investigación -más avocados al 
trabajo con los textos- y los de supervisión -referidos al 
quehacer clínico en la institución-.

Pues bien, a este último respecto son dos modalidades 
las que se proponen. Las llamadas "supervisión grupal" y 
"supervisión individual". Se las presenta en este orden en 
función de que, según el tiempo del dispositivo del que se 
trate -primer o segundo tiempo y posteriores- , el pedido 
de supervisión de un caso será alojado en una modalidad 
u otra. En el primer tiempo, la supervisión grupal es la que 
prima; iniciado ya el segundo tiempo y de ahí en adelante 
habrá cierto pivoteo entre una y otra modalidad. A partir 
de esto podrían ya formularse varias preguntas: ¿Qué se 
indica con el término supervisión?, ¿De qué estofa está 
hecho el pedido que la implica?, ¿A dónde es dirigido?, 
¿Desde dónde se lo formula?, ¿Qué se supervisa en una 
supervisión? Pero al indicarse dos variantes, por su mera 
diferenciación, se llama a introducir al menos una pregunta 
que apunte, justamente, a dilucidar las particularidades 
que cada una pone en juego. En cuanto a la supervisión 
grupal, habría de señalarse que ésta se desarrolla 

incluyendo la presencia de aquellos que forman parte del 
equipo, junto con el analista que supervisa y el docente-
supervisor y al tiempo que transcurre el despliegue del 
material de supervisión. La supervisión individual acontece 
en otro tiempo y espacio -ni en el horario ni en el lugar 
establecidos para la reunión del grupo-, con la asistencia 
de aquel que solicitó la supervisión y la del supervisor.

Insisten aquí algunas expresiones en particular: 
grupo, equipo, grupal, individual. Introducir algo de este 
orden pareciera producir cierto vicio de la cuestión. 
Son conceptos que desde el psicoanálisis han quedado 
cuestionados o subvertidos. Como primera aproximación, 
quizás lo que la inclusión de estos términos intenta aludir 
podría ser pensado en clave del camino señalado por 
Freud para la aplicación popular de su método a modo 
de una aleación entre el oro puro del psicoanálisis y el 
cobre terapéutico. Luego, si un equipo en el dispositivo 
asistencial puede o no ser pensado efectivamente como 
un grupo son cuestiones que aquí no se abordarán más 
allá de situar que, a partir de ese agregado inicial de 
profesionales, habrá de configurarse algún movimiento en 
términos de investidura para que algo pueda empezar a 
circular allí y que, en los casos más prometedores, propicie 
algo del orden de una transmisión.

Desde esta perspectiva, la resonancia entre grupo 
y masa puede ser planteada. Los desarrollos freudianos 
en Psicología de las masas y análisis del yo (Freud, 1921) 
se constituyeron en referencia obligada para dar cuenta 
de los mecanismos que han de mantener la cohesión en 
un agrupamiento humano. Esto es conocido y ha sido 
planteado con más de un giro. Las críticas que Lacan ha 
propinado a este modo de lazo entre los analistas tampoco 
son desconocidas. Entonces, para avanzar un paso, ¿Habrá 
de ser posible recortar, en estas coordenadas de grupo, 
lo que da cuenta del espacio de supervisión tal como se 
lo plantea en el dispositivo asistencial?, ¿Qué tipo de lazo 
pone en juego?, ¿Qué lugar ocupan aquellos que, como 
integrantes del equipo, están presentes al momento de 
desarrollarse la supervisión grupal?

En su seminario dedicado a la experiencia de la 
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transferencia, El Seminario, Libro 8:  La transferencia, Lacan 
introduce a la cuestión en términos de “su disparidad 
subjetiva, su presunta situación” (Lacan, Clase I: Al 
principio era el amor, 1960/61, p. 11). Disparidad como 
algo del orden de lo impar, sin ninguna intersubjetividad 
en juego. Presunta situación en tanto lo que aparece lo 
hace como una ficción en términos de una escena. La 
abnegación del analista y su estoicismo facilitarán la caída 
de la imagen en la que el sujeto se representa, propiciando 
encontrar qué hay detrás, es decir ese lugar del Otro, ese 
campo de lenguaje en el que, en tanto hablante, se ha 
constituido como sujeto tachado, como barrado. Lo que 
funciona como enganche, como apoyo de esta dialéctica, 
quedará ubicado en lo que se indica en este seminario 
en términos de “agalma” del objeto parcial, antecedente 
del objeto a. Será sobre la articulación de dichos dirigida 
al analista donde operará la intervención, apuntando al 
despliegue de un decir que concierna algo del objeto ya 
no como manifiesto, tal como se presenta al inicio, sino 
en un modo latente, estructural. Estas cuestiones, ¿Qué 
referencias pueden aportar para pensar lo que sucede 
en una supervisión -aquí supervisión individual, en los 
términos del dispositivo asistencial-? Pues bien, ¿Podría 
decirse que en la instancia de supervisión el analista que 
la solicita y presenta el material a supervisar ocupa un 
lugar homologó al del analizante en la ficción analítica?; 
en consecuencia, ¿Estaría el supervisor en una posición 
equivalente a la del analista en tal escena? Si esto pudiera 
ser sostenido, operaría en la instancia de supervisión una 
inversión para el analista a nivel de ocupar él el lugar de 
aquel que, articulando un discurso, se dirige al Otro al que 
le supone un Saber. La cuestión es, dado que se trata de 
una supervisión y no de un análisis, ¿Qué términos pone 
en juego la articulación de discurso que se presenta como 
el material de supervisión? Tal cuestión podría ser situada 
retomando, justamente, las coordenadas que ocupa el 
analista en la escena de transferencia con el paciente cuyo 
"caso se supervisa". Si allí su operación apunta a propiciar 
que el sujeto encuentre qué hay detrás de esa imagen 
en la que se representa, ese Otro con mayúscula en 
cuyo campo se ha constituido y que el analista se presta 
a soportar, podría decirse que aquello que se articula 
como material de supervisión es juntamente los términos 
en los que, transferencialmente, el analista ha quedado 
tomado por el discurso del paciente. El modo en que el 
material es presentado, el recorte que opera en el relato al 
momento de la supervisión podría ser escuchado ya como 
la interpretación misma del analista o, más bien, como la 
lectura que allí él ha producido -tal como Freud señalaba 
en La interpretación de los sueños- indicando que todo 
relato del sueño es ya una interpretación (Freud, 1900). 
En muchas ocasiones, ocurre que en la presentación del 
material se abre lugar alguna producción del inconsciente, 
un equívoco que resuena como discontinuidad en el 
discurso a nivel de lo articulado por analista. Justamente, 

en clave de supervisión, ahí se suele encontrar la pista de 
cuál es la cuestión que se trae a ella. En ese punto se tratará 
de ubicar el estatuto de tal producción, en términos de a 
qué inconsciente concierne, si así se pudiera formular la 
pregunta para ubicar si se trata efectivamente del analista 
tomado por los significantes de la transferencia - analista 
como producción del inconsciente - o de otra cuestión. En 
estas coordenadas, ¿qué se supervisa entonces? Freud 
hablaba de los puntos ciegos del analista, Lacan de sus 
resistencias. Seguramente esto está en juego.

Sin embargo, la cuestión de lo grupal en las 
supervisiones grupales -nuevamente los términos del 
dispositivo asistencial- entra en situación. La presencia 
real de los otros integrantes del equipo no sería sin 
consecuencias. Las experiencias de referencia son aquellas 
en las que, ante alguna puntualización del supervisor, 
por ejemplo, respecto de esos puntos de discontinuidad 
en la presentación lo que se produce en el lugar del 
analista en supervisión son respuestas, comentarios 
en términos yoicos (generalmente en la línea de su 
castración imaginaria, respecto de lo que supone debería 
ser o tener, saber o poder, en relación con sus Ideales de 
analista). En ese momento de supervisión, especialmente 
diferenciado respecto de otros momentos por los que 
transcurre el equipo, ¿Se habrá configurado una situación 
de supervisión, donde lo intersubjetivo se puso en juego? 
¿Habrá sucedido allí algo del orden de un efecto de masa? 
Esa doble función de docente y supervisor que ocupa 
el coordinador del grupo ¿Sería lo que está en el centro 
de una tal desviación? Ahora bien, por qué se introduce 
aquí la cuestión del efecto de masa parece ser la siguiente 
pregunta obligada. Lacan plantea en El Seminario, Libro 11: 
Los cuatro conceptos fundamentales del Psicoanálisis que 
el status que Freud le da a la hipnosis como mecanismo 
fundante en la constitución de una masa radica en la 
“superposición en un mismo lugar de este objeto a como 
tal y de ese punto de referencia significante que se llama 
ideal del yo” (Lacan, Clase XX: En tí más que tú, 1964, p. 
280). La constitución de una masa (primaria diría Freud) 
implica que cada uno de los “individuos han puesto un 
objeto, uno y el mismo, en el lugar de su ideal del yo, a 
consecuencia de lo cual se han identificado entre sí en 
su yo” (Freud, Apartado VIII: Enamoramiento e hipnosis, 
1921, p. 109, 110). En función de esto podría indicarse 
que es la idealización del supervisor (docente) en tanto 
portador de un saber como objeto agalmático -saber qué 
o cómo hacer, saber sobre los conceptos- lo que propicia 
la identificación de yo a yo entre los compañeros de grupo; 
en condiciones que serán discernibles en el caso por caso, 
esta identificación podría precipitar que ocurra cierta 
vacilación de aquello que en la escena analítica implica 
que no se conjugue un eje de redoblamiento especular. 
La apatía del analista, el estoicismo con el que ha de 
ubicarse en tal escena, que también estará implicado en 
la supervisión en tanto no se trata allí de él como sujeto, 
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es la localización que puede sufrir cierta desviación; se 
abriría así una dimensión en la que no se articulan sino 
aquellos términos en los que, ahora él como sujeto, 
está concernido: una afección subjetiva, las pasiones del 
objeto, el pathos del deseo. Éste es un punto en el que 
la supervisión grupal no avanza; esto no quiere decir 
que se concluye, sino que son cuestiones que suelen ser 
remitidas a otros espacios (análisis personal del analista 
o análisis de control). Este desplazamiento, formulado 
en términos de: aquí no hay todo saber... preguntar a 
aquel, lejos de poner en contradicho la dinámica de la 
supervisión grupal apunta, justamente, a rectificar una 
desviación. Operar allí un vacío que posibilite que algo de 
ese efecto de masa se desconsista para dar lugar a algo del 
orden, no de la sugestión, sino de lo analítico es el asunto 
con el que ha de vérselas en la instancia de supervisión 
grupal. Rehusándose a responder por “aquello por cuya 
falta no puede sino negarse a entregar" (Lacan, Clase XI: 
Entre Sócrates y Alcibíades, 1960/61, p. 183) el supervisor 
regula la maniobra, "aísla el objeto a, lo sitúa a la mayor 
distancia posible del I, que el analista es llamado por el 
sujeto a encarnar” (Lacan, Clase XX: En tí más que tú, 
1964, p. 281).

La propuesta es, entonces, que se podría recortar 
una escena de supervisión diferenciada de la situación 

de supervisión. Una atañe más estrictamente a aquel 
para el cual lo que allí ocurra tendrá efectos a nivel de su 
práctica clínica. La otra intenta subrayar que la posición 
que ocupan los otros compañeros de equipo presentes allí 
incide en las coordenadas propias de la supervisión grupal 
en lo asistencial.
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