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El superyó en las mujeres
En relación al superyó y la mujer, Freud hizo una afirmación sorprendente al enunciar que el superyó
en las mujeres nunca es tan inexorable como el masculino. Fue en los años 20 cuando Freud comenzó
distinguir la sexualidad del niño y de la niña distinguiendo la posición de cada uno con respecto al complejo de Edipo. El niño sale de él por la castración, sin embargo es el complejo de castración el que hace
a la niña entrar en el complejo de Edipo. Como consecuencia de ello, la niña no deja nunca totalmente
el complejo de Edipo, quedando restos que impiden que de él se derive un superyó “implacable, impersonal e independiente como en el varón”.1 En sus últimos textos sobre la feminidad, Freud persistió en
estas afirmaciones considerando que el superyó de la mujer “no podía alcanzar la fuerza y la independencia que le confieren su significatividad cultural”.2
Pero la clínica y mi propio caso cuestionan esta afirmación de Freud. Es por ello que, tras mi nombramiento como AE de la EPFCL, me he propuesto desarrollar en estos tres Espacios de Escuela la vigencia
que tienen hoy en día estas afirmaciones freudianas a la luz de los cambios de las mujeres en la sociedad
actual y las aportaciones teóricas de Jacques Lacan sobre la compleja cuestión de la sexualidad femenina.
Lacan con sus conceptualizaciones respecto a la diferente posición de las mujeres y de los hombres con
respecto al goce nos permite ir más allá de la propuesta freudiana aplicándola al superyó. Por un lado,
el superyó femenino que se basa en el Uno fálico es tan inexorable como el masculino. Por otra parte
está la parte del goce Otro, que no es el del tener, que no se universaliza como el fálico, pero también se
manifiesta de una forma que podemos considerar superyoica porque es ubicua y no tiene límites. En ese
sentido podríamos pensar dos vertientes del superyó en los sujetos en posición femenina que le confieren
una presencia indudable.
Será mediante los textos de Freud, de Lacan, de los postfreudianos y de analistas lacanianos, así como
de mi propio caso y de otros testimonios de AEs publicados, que analizaré con vosotros la fascinante
cuestión del superyó y de la feminidad. C.L.
———————
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