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Super Yo  

Un saber que se ar;cula sin ser comprendido. 

Cecilia Domijan. 

Algunas veces, el Super yo se presenta de modo muy evidente, otras, se presenta de 

manera muy su6l. Se trata de una dificultad con la que el analista se enfrenta, sobre todo 

porque su condición, la del Super yo, es la de ser paradojal. En efecto, al mismo 6empo que  

prohíbe, catapulta al sujeto al goce, como dice Lacan, ordena gozar . 1

Un analizante de 45 años cursa en la universidad. Se muestra afligido porque siente 

que ya es mayor para ser estudiante, dice: “no tengo edad para ir a la facultad, sin embargo 

tengo que hacerlo ahora porque cuando era chico no pude. Mis padres no me dieron esa 

posibilidad, ni se les ocurrió.” 

Allí resuena la voz del Super yo. ¿Por qué? Porque, por una parte invoca la consistencia 

de un padre arbitrario, un padre que debería haberle donado algo y no lo hizo. Según el 

fantasma del sujeto, la facultad debería proceder del padre y no de él. Por otra parte, se cri6ca 

a sí mismo: “a esta edad”,  como si fuese posible establecer un 6empo para cada cosa que se 

hace en la vida. 

Lo que allí me interesa subrayar es que el Super yo implica la emergencia de un saber 

que se ar*cula sin ser comprendido. 

  El modo en que se presenta el Super-yo es el de un saber que se repite y no se 

comprende. Como dice el analizante: “hay una edad para cosa”, “mi padre no tuvo en cuenta el 

darme la posibilidad de estudiar.” 

¿Cómo interviene el analista? Como el Super-yo procede de la instancia paterna puede 

efec6vamente, interrogar por el lado del padre pero corre el riesgo de otorgar mayor 

consistencia aún a esa arbitrariedad. Otra alterna6va sería ponerse del lado del Super Yo, 

encarnarlo y decirle: “efec6vamente ud. no 6ene edad para estar en la facultad”, allí el analista 

se iden6fica a la arbitrariedad del padre. Otra, mucho más encubierta y engañosa pero 

igualmente superyoica sería decirle “¿por qué no?”. Allí, el analista realizaría una pregunta 

falsa, es una pregunta que en realidad es una afirmación, allí autoriza un goce que no sabe cuál 

es, lo manda a gozar y eso le retorna al analista como amor, que en verdad es amor al Super Yo, 

no a él. Hay mucho de esto en la clínica. (El analista que autoriza permi6dos).  

 J. Lacan, Seminario X. La angus6a (1962-1963). Ed. Paidós.1



Entonces, como dice Freud, el Super Yo hereda al padre. ¿Qué padre? El padre 

perverso, el libidinal, el incestuoso, más precisamente, el que aparece en la segunda fase de la 

fantasía Pegan a un niño .  2

Se pega a un niño. Brevemente: 

Hay un primer 6empo lógico, por supuesto, donde una figura subrogante del padre, 

maestro, 6rano o rey “pega al niño odiado por mí”. Se trata de un 6empo de competencia por 

el amor del padre donde el sujeto imagina que el otro no es querido y ése es el placer del 

sujeto. Es un 6empo donde aún el goce incestuoso no ha entrado.  

En el tercero aparece la fantasía de flagelación enunciada por los analizantes y 

acompañada de onanismo. “Se pega a un niño”. Frase impersonal.  

¿Cómo se realiza el pasaje del primero al tercero? 

El segundo 6empo se enuncia “Yo soy pegado por mi padre.” Esta temprana irrupción 

del padre remite al deseo del sujeto de entrar a la escena haciéndose objeto del Otro. Es el 

6empo donde el sujeto se encuentra con el goce masoquista, es la fase altamente libidinal 

donde cree ser el objeto exclusivo del padre. Es la fase desde donde se construye la realidad 

psíquica. Es un 6empo inaugural del ero6smo humano, que adquiere la forma de la 

perversidad propiamente dicha. No hay otra forma de hacerse una realidad psíquica más que al 

modo de la perversión del padre. 

En este punto, es preciso hacer una dis6nción. No es que el goce se organice a par6r 

del padre, quiero decir, no es que hay un padre que desencadene todos los goces eró6cos, ése 

es el fantasma histérico, el padre seductor, sino que, al revés, es el goce el que sos6ene el giro 

hacia el padre. Es el goce de estofa fantasmá6ca, masoquista, el que pulsiona el cuerpo para 

volverse hacia la consistencia de un padre.  Padre real, desde luego. 

  

Entonces, el Super-Yo hereda el padre en su consistencia gozosa, en su perversión 

fantasmá6ca, incestuosa y culpógena, de allí, a mi entender, su carácter de instancia 

observadora y crí6ca. Pero, vuelvo a decir, desde el punto de vista de la clínica, el punto de 

par6da no es el padre sino el goce masoquista.  

De modo que, en la transferencia, ¿me tengo que dirigir al padre o al goce por la vía 

del de la ar6culación de un saber?  Pregunta por la dirección de la cura 

Voy por la línea del goce como punto de par6da para la clínica. 

¿Por qué  Lacan le adjudica  la función invocante al  Super-Yo? Aquí entra el problema 

del Inconciente real. Diría que el Super Yo es una función que mi6ga el retorno feroz de lo visto 

y lo oído, mi6ga el retorno del objeto voz.  

 S. Freud. “Pegan a un niño”. Contribución al conocimiento de la génesis de las perversiones sexuales. 2

(1919). T. XVII. Amorrortu Editores.



Entonces vía la fantasía y el Super Yo, el objeto voz, real, se vuelve invocación que 

pulsiona el cuerpo. El tema es que los mandatos superyoicos que uno repite sin cesar, hacen 

cuerpo, tal vez un cuerpo no muy erógeno, pero cuerpo al fin. Si no hubiera fantasía y Super Yo, 

el sujeto permanecería a merced del Inconciente real entre la muerte y el ensordecimiento. 

Insisto, el Super Yo cumple una función invocante, acús6ca, de vaciamiento y de retorno. El 

shofar. El sujeto precisa de la fantasía y la pulsión invocante para no ser arrasado por los 

objetos reales.  

Ahora, para finalizar retomo el saber que se ar6cula sin ser comprendido. 

  Con la perversión del padre como versión, dice Lacan, a mi entender, se toca lo real 

justamente. Estamos en el punto donde, en Pegan a un niño, parece crearse una “relación” 

padre-hijo, pero la versión, la pére-versión no nombra una relación, nombra un modo 

fantasmá6co de relación que suple la ausencia de relación. Otra vez Inconciente real. 

Entonces, el sujeto jugaría la perversión del padre en crudo cuando repite sus dichos 

produciendo un saber sin ser comprendido, un saber repi6ente, sin lectura. Ahora, esa 

perversión podría virar hacia la pére-versión. Desde luego,  por la vía de la lectura y la escucha. 

              En la fantasía y con la incidencia  del Super Yo, el sujeto asume la función de la palabra, 

¿cómo? repi6endo los dichos paternos y produciendo un saber sin ser comprendido. 

Pero a su vez, en tanto el Super Yo se sos6ene de la fantasía y por tanto de la función del 

significante del Nombre del Padre que la sos6ene, y por el hecho de construirse la fantasía,  

mi6ga la ferocidad de los restos de lo visto y lo oído. Quiero decir, si no hubiera fantasía, si no 

hubiera encuadre escénico para que el sujeto diga su discurso quedaría sumido en lo real del 

Inconciente entre la muerte y lo ensordecedor de una Voz no mi6gada por la función de la 

palabra y el Nombre del Padre. 

             El Super Yo es función de que la voz, en tanto objeto, se vuelve del lado de los invocante 

que, pulsionando el cuerpo, habilita la función de la palabra. Desde luego esto 6ene que ver 

con que lo real, quiero decir, el sin – sen6do está en el punto de par6da. Si no hubiera 

mediación fantasmá6ca el sujeto quedaría atrapado entre la muerte y el ensordecimiento. 

            Lo real sin sen6do se muda en una voz que se obedece sin comprender pero, al mismo 

6empo, vía la pére versión, da ocasión para que en un análisis se lean los efectos de marca en 

el sujeto. 

  



  


