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Yo: ¡¿Sabés que hay supervisores que 
maltratan a los colegas?! No quieren trabajar 
por los honorarios que sin embargo aceptan.                                                                                                                                    
Ricardo Rodríguez Ponte: No. Los analistas son capaces 
de trabajar gratis con tal de que los reconozcan. Es para 
marcar la diferencia. Lacan aprobaba cualquier cosa.

Este diálogo ocurrió en el tiempo en que recibía los 
primeros pedidos de supervisión. Mi interlocutor era un 
provocador, pero de una rigurosidad sin concesiones. Con 
los años tuve que darle la razón.

¿Qué teoría errónea de la práctica psicoanalítica 
sostiene esta actitud? Porque en la menor de nuestras 
intervenciones, está toda la teoría. Lacan lo decía desde 
la primera reunión científica de la “Sociedad Francesa de 
Psicoanálisis”:

“Uno no puede impedirse pensar que la teoría del 
psicoanálisis (y al mismo tiempo la técnica, las que no 
forman sino una sola y misma cosa) no haya sufrido 
una especie de estrechamiento, y a decir verdad, de 
degradación” (1)

Distinción de registros:
Desde luego que para objetar el maltrato no hace falta 

recurrir a los tres registros. Nos ocuparemos del tema 
de la diferencia. ¿De qué se trata? ¿Hay que hacerla? 
¿Implica jerarquías? Como sabemos, las definiciones 
en Psicoanálisis son relacionales, no por esencias. 
Encontré una linda distinción de registros en relación a lo 
constituyente de la transferencia. En unas jornadas sobre 
el tema, Rodríguez Ponte lo decía así:

“… en el sujeto-supuesto-saber no se trata de una 
creencia cuyo campo es lo imaginario, sino de una 
suposición de índole estructural, es decir, relativa a lo 
simbólico (…) incluso esta suposición estructural y esta 
creencia imaginaria bien pueden ir de “contramano”: 
muy bien podría creer el analizante que su analista no 
sabe nada, y no por ello, al menos en tanto hable en una 
cierta relación a la regla que se ha pactado, desaparece 
la estructura implicada por el sujeto-supuesto-saber.” (2)

Bueno… no la elegí porque sea linda, sino porque es 
pertinente. La diferencia no hay que hacerla, está dada 
por los lugares, los ocupemos como los ocupemos.  Quizás 
el abuso, sea el modo de la incapacidad.

A Lacan el término “control”, le parecía directamente 
siniestro. Creía ventajosa la sustitución en lengua inglesa 
(también vale para el español) por el término supervisión. 
Sólo que como el significante no se significa a sí mismo, 
habría que agregar otros con los que se articule. No sería 
conveniente que el muro del lenguaje nos extravíe hacia 
el lado de los superpoderes. El super, alude a un lugar 
de segunda visión, de subjetividad segunda, no a dones 
especiales. La visión, no es la del ojo clínico, se trata de 
lectura:

“…(quien viene a supervisar) desempeña el papel de 
filtro del discurso del sujeto, así se presenta ya hecha 
una estereografía que destaca los tres o cuatro registros 
en que se puede leer la partitura constituida por este 
discurso” (3).

Mi trabajo cotidiano
En los encuentros, más que respuestas me surgen 

preguntas que al analista no se le habían ocurrido.  Claro, 
el lugar de segunda visión me preserva de dar sentido, de 
comprender rápidamente.

¿Cuáles son los obstáculos que más presentan? Los 
que todos sufrimos en carne propia cuando ocupamos, 
si es que lo logramos, el lugar del analista. Prestarnos a 
la transferencia, lograr la famosa sumisión a la posición 
subjetiva del paciente, situar desde dónde somos 
escuchados.

¿Las mejores supervisiones? Aquellas en las que los 
colegas se sorprenden de sus propias palabras.

¿Y Yo? Cada tanto, logro algo acorde a la ética del 
discurso analítico, me llega un “me sentí escuchado”.

Notas
(1) “Lo Simbólico, lo imaginario y lo real” (8/7/1953).
(2) “De la suppositio al Sujeto Supuesto Saber”. Escrito en 
colaboración con R. Karothy y David Susel. 
(3) “Función y campo de la palabra y del lenguaje en 
psicoanálisis” (26 y 27/9/1953).


