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RESUMEN 

El trabajo parte de las conceptualizaciones de 

Freud y Lacan sobre el Superyo, para relacionarlo 

con el malestar de la subjetividad actual. El 

capitalismo, y sus consecuencias discursivas, 

arrojan al sujeto al desamparo del significante, que 

trae como correlato las modalidades de las 

presentaciones clínicas actuales. En este contexto, 

el accionar delictivo como expresión de la cara 

desregulante de la ley, es resultado del imperativo 

de goce Superyoico. La responsabilidad, la sanción 

y la culpa, son los conceptos que se articularan 

para otorgar espacios de significación subjetiva. La 

interpelación de los agentes del derecho en la 

indicación de tratamientos bajo mandato a los 

sujetos que han sido privados de la libertad, crea 

nuevas particularidades de las demandas de 

atención como participación del control social. 

Palabras claves: Superyo;  Capitalismo;  Goce 

contemporáneo; Control social; Accionar 

delicitivo; Sanción; Subjetividad. 

 

 

PSYCHOANALYSIS AND SOCIAL 

CONTROL 

ABSTRACT 

The working part of the conceptualizations of 

Freud and Lacan on the superego, to relate it to 

the current malaise of subjectivity. Capitalism and 

its consequences discursive, throw the subject to 

the signifier helplessness that brings patterns 

correlate clinical presentations today. In this 

context, the criminal actions as desregulante facial 

expression of the law, is a result of the imperative 

of superego enjoyment. The responsibility, 

punishment and guilt, are the concepts articulated 

to grant spaces subjective significance. The 

questioning of the right agents in therapy which 

mandated subjects who have been deprived of 

freedom, creates new demands special care and 

participation in social control. 

Keywords: Superego; Capitalism; Contemporary 

Enjoy; Delinquencial Action; Social Control; 

Sanction; Subjectivity. 
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Introducción 

Los padecimientos actuales interrogan a la práctica analítica, ya que su 

teoría y técnica fue descubierta y desarrollada a partir del trabajo con pacientes 

neuróticos, quienes sostenían una dimensión de la transferencia apuntando a una 

pregunta por su padecimiento. En los tiempos que corren el sufrimiento psíquico 

se presenta descarnado y vacío de palabras, sin sostén simbólico que permita 

hilar el malestar en el orden del significante.  

La impulsión y la trasgresión son algunas de las modalidades en que se 

muestra ese vacío a través de actuaciones en el orden de las adicciones, la 

delincuencia o de la violencia familiar, quedando por fuera de la posibilidad de que 

el Discurso del Derecho como engarce de la ley, pueda intervenir a lo que se 

presenta fuera del orden simbólico para ser negociable a través de la sanción y 

por esa vía, en la posibilidad de que medie alguna inscripción en la subjetividad.  

Las preguntas que guían este trabajo de investigación partes de las 

observaciones clínicas a partir del desarrollo de nuestra tarea institucional en 

Atención Primaria de la Salud donde recibimos frecuentemente pedidos del poder 

judicial para la atención psicológica de personas que presentan conflicto con la 

ley. La tarea se centra en el abordaje clínico del paciente con objetivos 

terapéuticos delimitados, quedando por fuera de estas intervenciones los peritajes 

psicológicos que responden a tareas de asesoramiento y diagnóstico. El 

consultante arriba al dispositivo institucional dentro del contexto de una causa 
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judicial, en donde se expresa la voluntad del juez del cumplimento del tratamiento 

como parte de una sanción que lo obliga a responder a ese mandato.  

Nos proponemos en este trabajo abordar la identificación de los problemas 

actuales que presenta la práctica clínica del psicoanálisis en las instituciones 

públicas de salud ante la demanda de los operadores del derecho. 

 

Desarrollo 

Avistaje sobre la noción de Superyó en Freud y Lacan. 

Iniciaremos el abordaje del problema que nos ocupa revisando algunas de 

las conceptualizaciones de Freud y de Lacan sobre las condiciones del superyó 

como instancia psíquica. 

En el Yo y el Ello (1923) Freud hace mención a la faz martirizadora del 

Superyó a través del pedido de acatamiento de órdenes insensatas e incumplibles; 

su raíz es un resto pulsional producto de la incompleta incorporación del padre en 

la operación de la primera identificación.  

El trazado del padre totémico operando en la madre hace posible el 

encuentro del infans con el deseo de ella: el niño se hace objeto apetecible en 

tanto viene a colmar su falta. Esta posición inconciente del padre habilita a que el 

niño pueda no sólo tener un padre sino serlo. Este hecho le permitirá, a su debido 

tiempo, poder prescindir de cierta obediencia obligada a algún representante 

exterior y también negociar con la voz atormentadora que es la representación 

viva del Superyo.  
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Este padre pre edípico, el Ur, el animal totémico no permite su 

incorporación toda, no permite su sacrificio total, se resiste por así decirlo a su 

mortificación plena, siendo este el  residuo que aparece en oposición al yo y por 

mas que el sujeto lo intente no podrá nunca ser enteramente el padre. Melanie 

Klein lo conceptualizó como Superyo materno. 

Esta dimensión que deja por fuera la total identificación, hará las veces de 

interlocutor que compelerá a la imperiosa búsqueda de perfección en tanto empuja 

a parecerse mas y mas al modelo. Pero por otro lado, arrastra al yo a la crítica de 

intentar ser el padre. Este resto vivo que opera en tanto muerto desde las 

profundidades, se homologa a la pulsión invocante desarrollada por Lacan a la 

altura de El Seminario X La angustia (1962). 

Siguiendo la tesis doctoral de Gerez Ambertin (1992) donde plantea el 

rastreo del concepto de Superyó tanto en Freud como en Lacan, nos advierte de la 

paradoja por la cual en 1971 este concepto no ha sido tratado durante el 

desarrollo de la obra lacaniana aunque - según nos indica la autora- fue 

precisamente la temática de los crímenes del Superyó y su correlación con la 

paranoia lo que motiva al joven psiquiatra a adentrarse en la indagación de los 

textos freudianos, aludiendo a la primacía imaginaria como figura obscena que 

acecha por fuera de los bordes del espejo. En 1962 lo pensará como objeto voz, 

que alcanzará su formalización más adelante como imperativo de goce marcando 

así el costado real de esta instancia, siendo éste el aporte particular que le 

podemos atribuir, más allá de Freud. 
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¿A qué cosa hace mención Lacan cuando habla de imperativo de goce? 

Es el resto pulsional voz que se niega, a caer en la trama significante. Es lo 

que no admite articulación alguna quedando por fuera de la posibilidad de 

simbolización. Se emparienta con la pulsión escópica como aquella mirada que 

puede transformarse en perseguidora en tanto no se incorpore la mancha al fondo 

del espejo.  

Ambas modalidades del (a) (voz y mirada) hacen que este residuo pulsional 

pueda ser considerado como imperativo ciego, ya que no reconoce al yo cuando 

no puede ser ideal, y además lo castiga por intentarlo (Amigo, 2003). 

 

Del discurso capitalista y el plus de gozar. 

En 1973 en la Conferencia de Milán Lacan da a conocer la estructura del 

discurso capitalista al que lo conceptualiza como una variación del discurso del 

amo. Ubica al sujeto en el lugar del agente, creando una apariencia de falso amo, 

en tanto liberado del S1, podría comandar el plus de goce. Invierte además el 

vector que relaciona el lugar de la verdad con el del semblante: hay un rechazo de 

la verdad del discurso y en vez de estar determinado por ella la dirige. A diferencia 

del histérico el lugar del semblante es el sujeto barrado. El síntoma por ello nunca 

será duradero, es solo una parada, ya que la división es un argumento para la 

consecución del objeto mercantil del consumo que deviene a su lugar. La 

circularidad del consumo marca el tiempo del “todo vale”, signado por la metonimia 

de los objetos, no advirtiendo el entrampe de su goce. Al lugar del plus de goce va 
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a parar un objeto del mercado que viene a suturar esa falta. Por ende se rompe la 

relación S1, S2 y con ello el lazo social, el sujeto cree ser el amo quien rechaza la 

castración generando la ilusión de haber encontrado el objeto de la satisfacción. 

El proyecto de la Razón Ilustrada hoy se encuentra en crisis, la idea de 

progreso, de la historia con un sentido, las metas a alcanzar, la autodeterminación 

del hombre, en suma, somos testigos de la caída de los grandes relatos. Su 

consecuencia es el capitalismo salvaje, neoliberal, globalizado. Ya no cuenta Dios 

ni los ideales del puje industrial de la modernidad: el capitalismo financiero busca 

una sola cosa que es la del aumento de la riqueza como sea que fuera y a 

cualquier costo. 

Freud en el Malestar en la cultura (1930) sostiene que la articulación se 

ofrece vía la ética del Superyo, cediendo al deseo y renunciando al objeto de la 

satisfacción, pero ello trae como consecuencia el refuerzo de sus exigencias que 

lo lleva a la apropiación del goce suplementario. El discurso capitalista pone a tiro 

el circuito del Superyo, es decir a gozar consumiendo haciendo perverso el 

movimiento perpetuo que lo anima y lo instala en el corazón mismo de la cultura. 

(Laurent, 1997) 

Por otra parte la búsqueda que instiga al Superyo a renunciar a la 

satisfacción de la pulsión será puntualizada por Lacan en el texto Televisión 

(1974). Allí hace mención que tanto la voz como la mirada son objetos 

tecnológicos que ofrecen el soporte necesario, en tanto imperativo de goce. El 

sujeto capitalista que cree haber encontrado el objeto de la satisfacción, cae en las 
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redes de la demanda del consumo a través de los objetos de mercado (gadgets) 

que permiten la multiplicación de voces y miradas como lo son la industria de los 

medios de comunicación al servicio de instilarlo como forma de vida. 

 

Psicoanálisis y malestar contemporáneo. 

La desregulación del Otro del saber colabora al acoplamiento entre los 

intereses de la ciencia, del capital, y de la técnica produciendo objetos del orden 

no solo de lo científico sino además al servicio del capital. 

Hablar de la subjetividad de la época, y en ocasiones puede generar el 

riesgo de caer en un “culturalismo” ya que se acentúan tanto las determinaciones 

epocales, haciéndonos perder de vista al sujeto en su particularidad.  

El discurso de la ciencia colabora a suprimir el síntoma, en el sentido 

analítico, e incluso a silenciarlo.  Si lo pensamos como aquello que desde lo real 

viene a interponerse con el discurso del amo para dar cuenta de lo que no anda, 

nos hace recapacitar que hay algo de la subjetividad que no permite hacer lo que 

prescribe el discurso de su época.  

Es así que la pretensión de la ciencia de cierre de lo simbólico, choca con el 

síntoma.  Esto interpela al psicoanálisis ya que a pesar de la obturación que el 

objeto de consumo pueda darle al sujeto a nivel del goce, lo real y por ende la 

angustia insiste como falta renegada. El dispositivo analítico opera con la falta de 

significante y no con la idea de completamiento del yo, por ello se utilizará esa 
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hiancia cuando sea posible, para poner a trabajar al sujeto en la producción de 

significantes en los que se halla atrapado.  

Las nueva nominaciones de los malestares de la época como la anorexia, la 

bulimia, la toxicomanía, las depresiones, los ataques de pánico y otras 

subjetivaciones emblemáticas tales como las actuaciones delictivas configuran 

nuevos malestares que no pasan por la grilla del inconsciente, en tanto no se 

generan sobre ellos ningún enigma que posibilite la emergencia de interrogantes 

que lance al sujeto a la cadena significante. El sujeto de esta época se las tiene 

que ver con el dolor de existir a través de nuevas modalidades de goce por medio 

de la repetición compulsiva.  

Siguiendo a Massimo Recalcati (2003) diferenciaremos la clínica freudiana 

de la clínica del vacío o de la falta, particularizando a esta última como aquella que 

no permite su entrada por la vía de las formaciones del inconciente, como retorno 

de lo reprimido.  Nos hallamos ante la ausencia de efectos inconcientes ya que el 

sujeto no se encuentra ubicado en el lugar de la falta, sino en el lugar del objeto 

apático que promueve su rechazo. 

La deflación estructural del Padre simbólico, deja al sujeto en la 

imposibilidad de metaforizar, y lo compele a un acting permanente, en busca de un 

mas allá del placer, desaforado, enloquecido, que lo ubica en relación directa con 

la auto o hetero destrucción. Las actuaciones delictivas no son mas que expresión 

de la falta de la palabra ordenadora del Padre que imponga límites subjetivantes, a 

través de una política de sanciones mesuradas, es decir que no aliente al sadismo 
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del que asume la función, sino mas bien haciendo lugar a la capacidad de 

pronunciar las palabras justas y las sanciones en acto que marquen la ley y 

delimiten claramente, el campo del goce y el del territorio del principio del placer. 

El colapso de las referencias simbólicas a la ley tienen como consecuencia una 

correlativa devaluación del valor de la palabra, producto del intento de la 

superación de modelos autoritarios de paternidad que como contrapartida generan 

el caos anómico del todo vale, expresión de la cara desregulante de la ley del 

padre, presente en toda estructura, pero que encuentra su vía regia de expresión 

ante la caída de referencias simbólicas al corte que permita el encauzamiento 

libidinal. 

La ley caprichosa, la ley insensata tiene su propia regulación. No es la 

ausencia de regulación. Agamben (2004) plantea que la anomia caracteriza a tal 

estado de cosas, siendo ello la incidencia desregulante de la ley, es decir que la 

ley simbólica queda divorciada de la fuerza de ley generando un estado de 

excepción que crea el espacio anómico. 

Podemos tender múltiples relaciones entre anomia, como caída y ruptura 

del lazo social y el concepto de Superyo entendido como ese saldo desregulante 

de las paradojas de la ley paterna en la subjetividad. Ese costado que desata e 

invita a gozar, a precipitarse en lo prohibido (Gerez Ambertín, 2009).  
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Consideraciones finales 

La falencia en la inscripción de la ley es una problemática que arriba a 

nuestros consultorios ante el pedido de los operadores del derecho, en particular 

jueces y fiscales, portando la demanda para que aquello que no logra inscribirse a 

pesar de la sanción, se realice en un contexto terapéutico.  Con frecuencia las 

personas que han sido privadas de su libertad y cumplen en la actualidad con 

algún régimen de libertad condicional o asistida, tengan que someterse a un 

tratamiento psicológico obligatorio, solicitado por el juez que interviene en la 

causa, para poder acceder a ese beneficio. Este hecho no deja de generar 

inconvenientes para los analistas que desarrollan su práctica en las instituciones 

públicas, ya que deben asistir a quienes no se lo demandan, configurando tanto 

problemas técnicos como deontológicos. Estos espacios de interdiscursividad 

(psicoanálisis-derecho) están signados por una tensión epistemológica que 

demarca diferentes Sujetos con los que trabajan ambas disciplinas, aunque las 

articulaciones y los puntos de encuentros puedan ser posibles.  

La lectura que realizamos sobre este tipo de intervenciones enfatiza el 

surgimiento de dificultades que se evidencian en los pacientes: cambios subjetivos 

pocos frecuentes o nulos y una alta deserción. Se observa una mejor adherencia 

al espacio de consultas si la causa judicial responde a conflictivas familiares 

derivadas por los Juzgados de Familia, que aquellas que se realizan desde el 

Patronato de Liberados a instancias de Libertad Condicional, no habiendo 

diferencias significativas en los escasos resultados terapéuticos de ambos grupos 
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de derivación. Se identifica que la ausencia de demanda de tratamiento por parte 

del propio consultante afecta el desarrollo y los resultados terapéuticos del 

abordaje clínico, aunque no hay evidencias claras de que la alta deserción pueda 

deberse solo a ello o a otras causas aún no identificadas. Queda esclarecido que 

la demanda proviene de los operadores del derecho (jueces y fiscales) pero se 

desconocen el conjunto de significaciones que posee ese grupo sobre la 

factibilidad de aplicación de esta práctica psicológica en la población asistida. 

Encontramos allí, un espacio de vacancia producto de una falta de reglamentación 

de los textos legales quedando ligado a lo que cada operador de justicia interprete. 

Las leyes que contemplan los beneficios a las penas privativas de la libertad en la 

Provincia de Bs As indican, entre otras obligaciones, la necesidad de que el 

penado realice una “rehabilitación psicológica” no habiendo una reglamentación 

precisa de lo que entienden por este concepto. 

Es necesario reflexionar sobre la posibilidad de rescatar el valor terapéutico 

de la sanción, ya que el castigo solo impulsa a precipitarse aun mas a lo prohibido, 

alienta al Superyo a gozar, pide que lo castiguen, incita a la trasgresión como 

venganza de quien no puede significar su acto, ni otorgarle reproche. El 

psicoanálisis permite que el sujeto se responsabilice con el deseo del Otro, y con 

su tribunal interno que es el superyó (Gerez Ambertín, 1999). Nuestra postura se 

apoya en la práctica de la palabra y el ejercicio responsable de la ley, por ello la 

tarea será la de la reconstrucción en el interior del espacio discursivo de la figura 

simbólica del padre. La responsabilidad con el Otro social es tarea del derecho. 
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Creemos necesario mantener diferenciados estos espacios (Gerez Ambertín, 

2003). 

Responsabilizar a un sujeto por su falta es la única manera de mantenerlo 

anudado a la ley. De no ser así, los resultados serán la fragmentación subjetiva, la 

angustia, la violencia, el acting out o el pasaje al acto (Gerez Ambertín, Ob. cit). 

Esto es muy distinto a participar de la creencia de colaboración con el control 

social, ya que nos aleja de la posibilidad de escuchar al sujeto en relación a su 

fuero interno.  

Lacan en oportunidad de dar cuenta de la clínica de la psicosis instaba a los 

analistas a no retroceder ante las marcas de lo real; por ello creemos siguiendo a 

Miller (2005) que lo real de esta época es la premisa de la mercantilización del 

saber que insta a una verdad unitaria y totalizante. Esto va a contrapelo de la ética 

psicoanalítica que apunta a la construcción de una verdad singular, no 

generalizable que sostiene al sujeto como responsable ante su padecimiento.  

Las leyes del discurso según la entiende Lacan (1970) dependen del lugar 

desde donde se enuncian y por ello concebimos que ley y poder son conceptos 

solidarios. La ley no demarca el límite al poder sino que en verdad es el producto 

de su justificación (Mollo, 2012). 

Nuestra tesis principal enuncia que la institución judicial no radica 

solamente en actos de regulación de las conductas humanas según derechos y 

obligaciones, sino que también configura espacios productores de significaciones, 

esto es, de otorgamiento de sentidos a partir de los vacíos en sus 
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reglamentaciones. Desde ese contexto surge la demanda a la disciplina 

psicológica para dar contenido y comprensión a la conducta humana. El contexto 

del desarrollo de estas prácticas psicológicas conforma un espacio inter-discursivo 

signado por dos modalidades diferentes de comprensión de lo propiamente 

humano -derecho y psicoanálisis- (Degano, 2010 y Gerez Ambertin, 2009). 

Entendemos que los operadores del derecho son aquellos que asumen la acción 

de otorgar significación a los vacíos de reglamentación, produciéndose por ello, 

formaciones discursivas susceptibles de ser interpretadas. Esto posibilita que se 

ponga en juego la subjetividad del jurista para dar respuesta a esos espacios de 

vacancia de la ley. 
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