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Formación, análisis y supervisión, los pilares de ese 
trípode freudiano que convalidan a todo psicoanalista 
como tal. Pero que de ningún modo se trataría de una 
sucesión aislada de momentos, sino que el tri (tres)  podis 
(pies), remitiéndonos a su etimología, nos habla de una 
articulación de ese armazón de tres pies, que sirve para 
sostener ciertos instrumentos o aparatos. Entonces, 
¿Cómo llevar a cabo esa articulación y que la supervisión 
no sea el mero cumplimiento de un requisito para 
sostenernos como tal? 

Es indudable la importancia de la supervisión, pero, 
¿Qué supervisamos cuando decidimos llevar un caso 
ante un supervisor? ¿En qué momento del análisis se 
supervisa?  

En la Conferencia del 1 de diciembre de 1975 Lacan 
(1) sostiene que debería hablarse de super-audición, en 
vez de supervisión. Y señala que es sorprendente que se 
pueda tener una representación del que está en análisis, 
escuchando lo que les relata un practicante. Más bien 
de lo que se trata es de una nueva dimensión, dit- dicho, 
mentión, mención, sitio donde reposa el dicho. Donde hay 
algo del orden de la verdad en lo que el analista tiene para 
decir, y el analizante medio-dice su verdad, no la dice toda, 
sino en esa estructura de ficción. El análisis como discurso, 
lazo social, estaría en referencia a un lugar de verdad. 

Cuando decido supervisar el caso de Roxana, llevaba 
casi dos meses de tratamiento en el Centro Dos ¿Qué es 
lo que me habrá llevado, a esa altura, a supervisar? Desde 
la primera entrevista, donde consulta porque algunos 
acontecimientos recientes le produjeron una ruptura de 
su equilibrio, muestra cierto sarcasmo en su relato. Luego 
de 30 años de alejarse de su familia materna, por un enojo 
cuando tenía 18 años, hace un viaje a Paraná en julio y 
se reencuentra con ellos; la habían extrañado, la querían, 
“fue hermoso”, se lamenta: “¿Cómo pude perderme toda 
esa familia, esa gente?”. Un mensaje de texto recibido 
recientemente, de una amiga a la que hacía varios años 
que no veía, de la que estaba enamorada, la hace temblar, 
“Marcela me puede”. Dichos acontecimientos la llevan a 
replantearse su vida, marcando un antes y un después. No 
sabe cómo seguir ahora. “Vine para que vos me digas… 
Sos la Psicóloga ¿no?”. Manifiesta casi imperativamente, 
mientras me mira fijamente, cuando le interrogo alguno 
de sus dichos. Sonrío, y no respondo. Prosigo con la 
enunciación de las normas institucionales y culmina con un 

"Ah, bueno, vos vas a ser mi psicóloga, y ¿Siempre me vas 
a atender con ese teléfono ahí?" (en relación a mi celular, 
ya que había recibido una llamada durante la entrevista, 
que no atendí). Vuelvo a sonreír un poco sorprendida ante 
ese comentario y la convoco para la próxima semana. 

Manifiesta haber llegado a destiempo, de padres 
añosos, es nombrada por su hermana mayor como “un 
aborto mal hecho”. Ésta habría acompañado a su madre a 
hacerse un aborto sin resultado, por lo que no le perdona 
que haya nacido, o hubiera preferido que fuera hombre. 
Se suceden relatos sobre sus relaciones homosexuales con 
prostitutas, mujeres que se drogan, que conoce en la calle 
y que viven en zonas peligrosas (villas). 

Una relación de muchos años de convivencia con 
Graciela, de maltrato psíquico y físico. “Soy una bestia” se 
define. "He luchado mucho por dominar esa bestia que 
habita en mí", manifiesta y relata episodios de golpes 
y celos. “Soy controladora. A mi nada se me escapa” 
afirma categóricamente. Y en efecto, Roxana llevaba esa 
modalidad al tratamiento. Me hacía sentir ese control del 
que tanto hablaba. Llegaba a las entrevistas casi media 
hora antes, y cierta vez que me había retrasado más 
de 10 minutos con el paciente anterior, me cuestiona 
esa tardanza, me controla: “Perdón, ¿Mi horario no es 
16.30? Porque yo llego a horario, y ése (despectivamente) 
siempre se retrasa”. Me quedo sorprendida y casi sin 
saber qué responder, sólo atino a decir “él llegó a horario, 
fui yo, fui yo ¿Por qué? ¿Tenés algún problema?”. Sonríe 
y dice que no, que no pasa nada. Pero percibo burla 
en su risa, y me siento incómoda. Me hace sentir esa 
incomodidad reiteradas veces, barrándome en cuanto 
tiene oportunidad. No obstante, solía traer ese “Me quedé 
pensando en lo que me dijiste la vez pasada”. Y volvía a 
los relatos sobre mujeres, que se hacen las histéricas y 
su queja, bronca. Se molesta por las publicaciones en el 
Facebook: “Ponen todo lo que hacen, no se dan cuenta, 
qué necesidad. Yo lo averiguo todo por internet, todo 
lo que quiero saber. Si quiero saber de vos, googleo 
tu nombre y me entero, listo”, manifiesta desafiante e 
imponente. Momento en que siento que se refiere a mí y 
me cuesta correrme de ese lugar de intimación y amenaza 
que me ubicaba. Ahora la que no sabía cómo seguir era yo. 

Dificultad de la escucha y el surgimiento de los 
llamados puntos ciegos con que Freud ubicaba a las  
"represiones no vencidas en el analista", en todo caso es 
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en la supervisión donde se develaría ese obstáculo que 
nombraba como incomodidad, intimación y el sentirme 
interpelada por la analizante en cada entrevista. Pero si 
frente a ese impasse, quizá producto de la inexperiencia, 
la supervisión surge como un espacio donde alguien, un 
analista experimentado, provee de herramientas para salir 
de ese escollo, la supervisión así entendida coloca a quien 
supervisa en un lugar de déficit, de falla en la conducción 
del análisis. Más allá de la formación, la experiencia o 
inexperiencia del analista, el obstáculo con que nos vemos 
en el trabajo analítico está en relación con la estructura 
misma del inconsciente, responde a esa estructura.

¿Qué es ese “todo” que dice averiguar la analizante 
de los demás? ¿Se puede saberlo todo? ¿De qué todo se 
trata?, fueron las preguntas en supervisión ¿Por qué no 
preguntar ahí? ¿Cuál era mi intervención ante sus dichos, 
ante ese relato que me resultaba imponente? Había 
descubierto, supervisando que no seguía preguntando, 
que callaba, o sonreía y me quedaba en desconcierto. 

El psicoanalista no se identifica con ninguno de los 
roles que quiere hacerle jugar su interlocutor… (2). Sin 
embargo, Roxana me hacía jugar ese rol, me colocaba en 
ese lugar de objeto de burla, o sarcasmo como a sus otros, 
amigos, compañeros de trabajo y que, indudablemente 
ella habría ocupado en el deseo de su hermana mayor 
que era como su madre, y ese lugar de incomodidad por 
sentirme burlada, me llevó a supervisar. Entonces, de ahí 
partía la dificultad en la escucha ¿Qué escuchaba? ¿A 
quién sentía sarcástica más allá del decir de Roxana en 
las entrevistas? Puntos que debí trabajar en mi propio 
análisis.

Todas las historias que Roxana traía, sus largos relatos, 
detalles de sus relaciones, actuaban como un obstáculo, 
un límite a mi intervención. Sin embargo el encuentro 
con el psicoanalista hace bien si el objeto psicoanalista es 
versátil y "sabe tomar para cualquier sujeto el lugar desde 
el cual poder actuar". Si no tiene "prejuicios en cuanto al 
buen uso que se puede hacer de él", si no quiere "nada 
a priori por el bien del otro". Si el analista sabe tomar el 
semblante adecuado, podrá aprovechar la oportunidad 
para dar lugar a la palabra, recoger la contingencia y 
posibilitar la emergencia del síntoma (3).

El analista es aquel que no es asignable a ningún lugar 
que no sea el de la pregunta sobre el deseo (4). Lugar que 
no ocupaba, ya que las afirmaciones de la analizante no 
eran cuestionadas, lo sabido de ella era aceptado sin más. 
Cuando la propuesta freudiana es dejar de lado el saber, 
en relación no sólo a la teoría sino a lo que podamos 
saber o suponer sobre el paciente. No acumular un 
saber relativo a su historia, sus dichos, lo que dijo la otra 
semana, el diagnóstico de la admisión, borderline, en este 
caso. Es vez por vez, el escuchar cada vez... despojados de 
ese saber que a veces coagula en la oreja del analista, un 
saber inerte que tiende a cerrar el sentido, que no está 

abierto a la novedad, a lo no realizado de la producción 
inconsciente (5).

La propuesta trabajada en el espacio de supervisión 
fue hacer un registro escrito de mis intervenciones en 
las entrevistas, interrogar algunos significantes traídos 
por Roxana, estar advertida de la posibilidad que ella 
googleara mi nombre y averiguara sobre mí, en ese querer 
saberlo todo que determinaba un modo particular de 
goce. Partiendo de sus dichos, apuntando al decir para 
poder localizar al sujeto allí y ubicar su goce. 

Es una paciente de riesgo; transita por ámbitos 
peligrosos, se expone. La indicación de cuidado me fue 
muy orientadora y valiosa para la dirección de la cura. 
Sin intervenciones educativas ni prescriptivas, sino una 
alusión a esos lugares que ella frecuentaba, produjeron 
el "me acordé de vos en la semana y no me acerqué a 
Lucía que estaba en la esquina de mi trabajo". Porque 
era volver a la historia de siempre que le hacía mal, 
reconocía Roxana, limitando un poco ese goce del que 
padecía. Aceptó disfrutar de esa familia “tana”, cerrada 
y conservadora, sin que ello significara renunciar a su 
inclinación sexual, de eso hablaría más adelante con ellos. 
Su hermana ya era grande, estaba vieja y casi sin fuerzas, 
"¿Qué le voy a decir?", la descompletaba por fin y esto 
le posibilitaba buscar algo distinto, algo nuevo, como lo 
nombraba ella. Decide hacer un viaje y con la promesa 
de "Me voy a cuidar" me comunica que esa era la última 
entrevista, que se iba a tomar un tiempo, pero volvería.

El tiempo como significante que la determina, nacida 
a des-tiempo, se aleja un tiempo, pero esta vez, en esa 
repetición marcando algo distinto, un mero movimiento, 
no hay enojo en ese tiempo que se toma para intentar 
hacer algo distinto. Y un tiempo de supervisión como lo 
indicara Freud, no planteada para algún momento, ni 
asociada necesariamente a los primeros tiempos como 
analizante, sino para la puesta en juego de la práctica 
analítica, en cualquier momento. (6)
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