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Supervisión, control, análisis de control… Alguna vez, 
alguien dijo “ir a destapar las orejas”.

Mientras tanto, seguimos sin encontrar cuál es el 
mejor modo de nombrar el dispositivo. Dispositivo 
indispensable. Una de las patas del recomendado trípode 
freudiano. Uno de “los tres” de nuestra práctica. Los tres 
en los que ésta se sostiene, se sustenta.

En el pedido de supervisión suele comandar, sostenido 
en el deseo, el saber supuesto al supervisor al que se 
dirige -las más de las veces- una pregunta. Otras, lo que 
se espera es esa “segunda visión” como llega a nombrarla 
Lacan en “Función y Campo de la Palabra...”. Aunque 
podríamos rebautizar “segunda escucha” de lo dicho en 
un análisis. (1) 

¿Qué se busca cuando se pide una supervisión? ¿Qué 
se podrá encontrar en la misma? 

Casi siempre lo que se busca es alguna respuesta. 
Aunque es posible encontrar, en el mejor de los casos, 
alguna nueva pregunta que desobture, libere, relance.

Es interesante cuando se logra mudar el ¿Qué 
hacemos? por el ¿Qué nos enseña? Cuando se logra 
instalar la confianza al discurso, cede el goce superyoico y 
la experiencia de la supervisión renueva el deseo.

He aquí un fragmento del material trabajado en una 
supervisión grupal:

La colega se dispone a presentar su material y 
comenta –como al pasar– que la paciente llega algo tarde 
a la primera entrevista explicando el motivo de su retraso 
(tuvo que pasar a buscar unos audífonos para su hijo que 
padece una hipoacusia innata que posiblemente haya 
sido transmitida genéticamente, etc., etc.). Dicho esto, 
“comienza” el recorte con que presenta el material de 
este análisis al espacio de la supervisión. La paciente es 
abogada y, a pesar de poseer una idoneidad comprobada 
en su actividad, insiste en la inseguridad que acompaña 
su quehacer profesional. Se atormenta pensando que en 
algún momento pudo haber cometido algún error. Esto es 
recurrente… Lleva un caso puntual para hablar del temor 
a que alguna vez se le reclame por la falta cometida. Y más 
precisamente lo que teme es que el hijo de una cliente sea 
quien, alguna vez, haga ese reclamo.

Retomo aquel “como al pasar” del inicio, que parecía 
haber quedado por fuera del relato. Aquella explicación 
del retraso, que adrede puse entre paréntesis, para 
subrayar lo que muchas veces ocurre.

La analista comenta detalles de la llegada de su paciente 
a la primera entrevista. Y al hacerlo, la “presenta”. El 
largo oficio de quien controla nos muestra que habíamos 
desechado ni más ni menos que la presentación de la 
paciente. Y ahí estaba la perla de esa supervisión. “Había 
un hijo que podía reclamar por su supuesta falla”.

La analista no le había concedido a esta mención el 
estatuto que se le otorga al material del recorte. Nadie en 
el grupo lo hizo. Pero “lo dijo” allí, algo la llevó a decirlo, a 
modo de introducción “sin saber” que era imprescindible 
hacerlo, permitiendo que el inconsciente haga su trabajo.

En el control, el analista, tal como el analizante en su 
análisis, dice más de lo que sabe.

Se trata de que diga… Se procura que se escuche… 
Ya que, finalmente el protagonista del dispositivo es el 
discurso. Sólo se trata de la letra.

Es muy cierto que, como dijera Isidoro Vegh, “Cuando 
se le toma el gusto a la escucha de la letra se torna ingrata 
la vuelta al sentido”. (2) 

Otro recorte, en el que al comunicar que los que 
el paciente nombra “ataques de pánico” comenzaron 
cuando deja su pueblo y a sus padres para venir a Buenos 
Aires a vivir con sus abuelos, se comete un fallido. La 
precisión del material indica que comenzaron cuando sale 
de la casa de los abuelos para vivir solo. Pero la precisión 
no aporta tanto como el fallido, aunque lo ilumina. Una 
vez más, en el relato, la analista “dice más de lo que sabe”, 
cuando equivoca. Era de aquella salida, resignificada por 
la segunda, de la que era preciso hablar. 

Este ejemplo nos muestra claramente el punto en que 
“el análisis de control es análisis”, ya que la escucha de 
quien controla es escucha analítica, en tanto el tratamiento 
que se le da a lo dicho en el dispositivo de supervisión 
es el mismo que se le otorga al de un analizante. Por 
eso el fallido, en la supervisión, orienta. La lógica de la 
supervisión es la que rige al análisis mismo porque hay 
escucha analítica de lo que repica del analizante en el 
supervisante. Ese es el límite, ya que sabemos que de cada 
quien, en tanto sujeto, el asunto se dirime en otro sitio.

Por último, una frase pronunciada por quien me acerca 
un material: “Voy a intentar ser lo más fiel posible a lo que 
escuché” dice e inmediatamente se corrige: “Perdón, a lo 
que el paciente dijo”. Y aprovecho la oportunidad preciosa 
que me da su lapsus, para subrayar que era la primera 
frase la más atinada. Oportunidad preciosa para poner 
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las cosas en su lugar. No es sin esa mediación… Muchas 
veces el supervisante se lamenta por no contar con tal o 
cual frase textual, con determinado “dato”, otorgándole a 
esa supuesta objetividad del material una validez que rara 
vez tendría. Así como el sueño “es” su relato, el material 
del análisis “es” el relatado por el analista. No es sin esa 
mediación. 

“…El controlado desempeña allí el papel de filtro, 
o incluso de refractor del discurso del sujeto,(…) así se 
presenta ya hecha al controlador una estereografía que 
destaca ya los tres o cuatro registros en que se puede leer 
la partitura constituida por ese discurso”. (3)

Las resonancias que encuentre el material en el 
discurso del supervisante serán lo que mejor oriente. Se 
trata de subrayar allí, en ninguna otra parte que en lo que 
se dijo, aunque no parezca pertenecer al material o en el 
lapsus. Allí será posible abordar lo que no anda, lo que se 
detuvo y, hasta en algunos casos, será posible ubicar el 
objeto que encarna un supervisante para su paciente.

Sólo “hace falta un supervisante que hable, que 
sostenga francamente su pregunta para que el analista de 
control pueda intervenir con su lectura que hace corte, que 
acota el goce” como dijera José Zuberman (4).

Y, acotado el goce, podemos agregar que lo que la 
supervisión renueva, lo que la supervisión relanza es el 
deseo del analista.

Esto es comprobable en el efecto de “sideración”, 
concepto trabajado por Alain Didier-Weill en relación a lo 

que acontece en un análisis. Efecto que, pienso, también 
se produce en el control a partir de la intervención de 
quien controla. Algo irrumpe, sorprende. Estaba allí 
mismo, en el discurso. Pertenecía a ese análisis. El analista 
lo portaba en su relato del caso. Pero recién es escuchado 
en esa supervisión y la intervención del supervisor opera 
como corte introduciendo en la continuidad del material, 
“una repentina abertura de discontinuidad”. (5)

Entonces, tenemos el deseo del analista como efecto 
de la supervisión, cuando ésta reencauza poniendo en 
primer plano la letra, allí donde el sentido sólo enreda.

Desde los dos lados del dispositivo, sigo corroborando 
cada vez, que ésa es la más genuina eficacia de la 
supervisión.

Notas

(1) Lacan, J., “Función y Campo de la Palabra y del Lenguaje 
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NO-TODO PSI recomienda...

My Beautiful Broken Brain (Film) 
(Estados Unidos, 2014) de Sophie Robinson y Lotje 
Sodderland
Intérpretes: David Lynch, Sophie Robinson, Hente 
Sodderland

Se trata de Lotje, de 34 años, que ha sufrido un 
accidente cerebral y descubre lo complejo y frágil 
que es su cerebro. Comienza a tomar conciencia de 
un mundo que le resulta extraño y experimenta una 
nueva existencia en una realidad distorsionada en 
la que las palabras carecen de significado y en la que 
su percepción sensorial ha cambiado. Se trata de una 
historia de investigación científica para ver si su cerebro 
puede llegar a recuperarse con un resultado que nadie 
puede llegar a imaginar. Esperanza, transformación y lo 
ilimitado de la mente humana.
Disponible para ver por Netflix.

Los dos Gimenez (Libro infantil) de Griselda Gambaro, 
ilustraciones de Roberto Cubillas. Editorial Alfaguara.

Un policial con todos los ingredientes que invita al lector 
a seguir las pistas y a descubrir quién es el asesino de la 
persona más odiada del pequeño pueblo rural. Muchos 
de los habitantes podrían haber sido la mano ejecutora.
Con humor y comentarios plenos de sabiduría, 
Gambaro introduce al lector en los entreveros de esas 
vidas aparentemente tranquilas. Pero, el mundo y sus 
pasiones pueden caber en una aldea y este relato no 
escapa de la regla.
Un comisario ineficaz, un ayudante que ve más allá que 
el común de las personas, un cuarto donde sucede el 
crimen y una investigación que desarticula las falsas 
hipótesis. Los personajes muestran contradicciones, 
luchas internas, sus búsquedas y sus ambiciones. 


