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Buenas tardes a todas y a todos,  

 

 En primer lugar, me gustaría agradecer a los compañeros del comité 

de organización del coloquio de Convergencia y hablar de la importancia del 

mantenimiento de esos espacios que permiten las transferencias de trabajos 

entre psicoanalistas de diferentes lenguas, culturas y estilos, pues eso, 

además de reactivar la formación, renueva las posibilidades de transmisión 

del psicoanálisis en la cultura. 

 La crisis en la cultura es siempre una temática pertinente a la práctica 

del psicoanalista. En este sentido, tanto los impases en los lazos sociales, 

cuanto a sus variantes discursivas interrogan la clínica y las condiciones de 

sustentación de su ética. Advertidos de eso, es común recordar la 

observación de Lacan de que debe renunciar a la práctica del psicoanálisis 

todo analista que no consiga alcanzar en su horizonte la subjetividad de su 

época. Así, cabe al psicoanalista tomar posición, lo que implica reconocer 

los efectos subjetivos de la crisis, especialmente, en el contexto en el cual él 

ejerce su práctica. 

                                                        
1 Psicanalista membro da APPOA e instituto APPOA. 



  En este momento, en Brasil, la palabra “crisis”, al mismo tiempo que 

testimonia nuestra triste realidad política, jurídica y social, parece 

insuficiente para hablar del estado de las cosas. Como es de conocimiento de 

la prensa internacional, desde el perverso golpe parlamentar de 2016 que 

destituyó del poder a la presidenta Dilma Rousseff, vivimos un momento 

muy delicado con lo relacionado a las garantías de un estado democrático de 

derecho. Tiempos sombríos: declaraciones violentas contra derechos 

humanos, sucesivos ataques a la prensa, permanente incitación al odio, a las 

diferencias, vergonzosos homenajes a torturadores y asesinos, actos 

sistemáticos de repudio a las minorías y la flagrante falta de respeto a la 

constitución; son apenas algunas de las evidencias de cuanto está en jaque 

nuestra democracia. Lejos de una simple dicotomía entre izquierda y extrema 

derecha, se colocan en evidencia indicios de un régimen fascista. 

 Nuestra propuesta en este congreso de Convergencia tiene por 

objetivo hacer una articulación entre ética, clínica y política, colocando en 

discusión las consecuencias subjetivas cuando la demostración de gozo 

invade la esfera pública en la pornocracia. Estamos conscientes de cuanto la 

irritación del discurso de extrema derecha se ha evidenciado en diferentes 

países, tratándose de un tema complejo y multifactorial. Mientras tanto, 

entendemos que una de las formas de contribuir para esa discusión es rescatar 

el debate entre los psicoanalistas entorno del campo de las perversiones. 

 

Pornocracia: cuando lo obsceno invade la escena pública 

 

 Cuando lo obsceno invade la escena pública la democracia pierde. 

Más aún, cuando esto es propagado por un presidente de la república, 

volviéndose acto de Estado, estamos en la pornocracia, o sea, se representa 

el gozo con aparente legitimidad. Esto ha ocurrido de varias formas, sea a 

través de la persecución sistemática a la comunidad LGBT, de los insultos a 



los negros y el total descaso con la población indígena del país, sin hablar en 

la devastación del medio ambiente, en la destitución del saber científico y en 

la pérdida de derechos históricos de los trabajadores... Delante de tantos 

ultrajes, el mandatario de la nación desmiente los efectos nefastos de la 

dictadura militar y demuestra total falta de empatía con el sufrimiento de las 

familias torturadas por el régimen. La banalización sistemática del 

sufrimiento ajeno evidencia tanto la falta de dignidad, cuanto cualquier 

virtud política.  

 En la pornocracia no hay responsabilidad con la palabra, todo puede 

ser dicho sin sufrir consecuencias. Esos apolíticos buscan, apenas, 

sorprender, escandalizar, derrumbar, desmentir y propagar el odio mediante 

una racionalidad paranoica que solo se sustenta a través del rechazo a lo 

diferente mediante una perversión generalizada. Es flagrante que no exista 

la mínima noción de lugar, responsabilidad y liturgia del cargo, al alcanzar 

el pudor de los otros, se coloca en juego la demostración del gozo. Por lo 

tanto, si lo obsceno invade al Estado resta la ofensa, la persecución, la 

humillación, la destitución de los enemigos y la fuerza de la ley para quien 

convenga.  

Al acompañar las noticias diarias es posible leer la presencia de un 

significante que hasta entonces era raro oír en las diferentes medias, pero, en 

la actualidad, se tornó cotidiano, a saber: desmentido. El propio presidente 

desmiente en todo momento lo que él mismo había dicho, como también, 

cada semana, ha sido categóricamente desmentido. Sin embargo, nada muda 

en su posición, pues todo es dicho como si él detuviese un saber con estatuto 

de verdad, o aún, como si no hubiese disyunción entre saber y verdad.  

El enunciado “pero así mismo” es común en el hablar  del mandatario 

de la nación: “Los negros de los quilombos (locales de refugio de africanos 

y afrodescendientes esclavizados) no sirven ni para procrear”, pero así 

mismo, coloca uno a su lado para hacer propaganda política; manifiesta el 



odio a los gais, pero así mismo, dice no ser homofóbico; habla en escuela sin 

ideología, pero defiende el fascismo; apoya la reducción de las tierras 

demarcadas para los indios, pero así mismo, llama una india para hacer parte 

de su gobierno; no reconoce los derechos humanos, pero refiere la 

constitución; dice que no se trata de un gobierno militar, pero, los generales 

están en el poder. Después de ganar las elecciones él y sus seguidores 

afirmaban: “no basta ganar las elecciones, es preciso exterminar a los 

izquierdistas y acabar con los opositores como grupos, organizaciones y 

hasta individuos”.  

 Lacan (1953-54) desde sus primeros seminarios observó que la 

perversión se sitúa en el límite del registro del reconocimiento. Esto tendrá 

sus implicaciones en el lazo social, pues al negar la alteridad, se destituye lo 

semejante de su condición de sujeto. Pienso que, a partir de los 

acontecimientos políticos en nuestro país, estamos advertidos con relación a 

esta temática. Desde entonces, las perversiones comienzan, tímidamente, a 

ganar espacio en nuestros debates. Este hecho cabe ser observado, sobre 

todo, si consideramos que, en los últimos 20 años, el tema ha pasado casi 

desapercibido tanto en las instituciones psicoanalíticas, cuanto en el ámbito 

universitario.   

 ¿Por qué tanto desinterés? La baja incidencia de búsqueda por 

tratamiento ¿es suficiente para justificar el escaso número de publicaciones 

y eventos? ¿Qué entendemos por perversiones desde el punto de vista 

psicoanalítico? ¿En qué medida estamos tan sumergidos en un engranaje 

perverso que nos impide reconocerla? Ante tantas interrogaciones, se puede 

concluir: el silencio acerca de esto no contribuye para la formación de los 

psicoanalistas, especialmente, por tratarse de un campo marcado por 

moralismos, preconceptos y verdades absolutas. Más que eso, las cuestiones 

relativas a las perversiones son tomadas como si se tratasen de algo exterior 

a nosotros mismos.  



 

Posibilidades de la clínica psicoanalítica con las perversiones 

 

 Es común encontrar posicionamientos categóricos donde perversos no 

buscan análisis, pues no sufren, apenas gozan en función de los males 

causados a sus víctimas. Y, además, los raros que buscasen análisis, estarían 

solamente procurando alguna ventaja para hacer uso de ella en 

manipulaciones tendenciosas. En este sentido, o el sujeto, en la perversión, 

no reconoce al analista en el lugar de supuesto saber, pues él cuenta con los 

conocimientos sobre cómo hacer al otro gozar, o él iría al analista para 

hacerlo cómplice de sus obscenidades, voyeur de sus acciones performáticas. 

Pero ¿Esto sería suficiente para cerrar la puerta de nuestros consultorios? A 

pesar de reconocer la pertinencia de estas evidencias clínicas, pienso que 

sería más interesante interrogar las posibilidades de lecturas sobre las 

perversiones.   

 Como observó Lacan (1968-69), en la perversión el sujeto se hace 

instrumento para la restauración del Otro. Esto seguramente tendrá sus 

implicaciones, pues se coloca en juego la destitución del semejante como 

sujeto, tomándolo como un objeto inanimado. Sin embargo, suponer apenas 

al perverso como maestro del arte de gozar puede llevar a la equivocación 

de que su modalidad de gozo situaría un total desprecio al otro y, 

consecuentemente, no existiría apertura para un análisis. Al contrario, Lacan 

introduce algo nuevo cuando afirma que no se trata de desprecio, pues el 

perverso estará condenado a sustentar el gozo del Otro. Así, él estará 

esclavizado por una ley rígida: dejar al otro pleno. 

 En la lección del 26 de marzo de 1969 al abordar las pulsiones 

escópica e invocante, referente a la cuestión de la mirada, Lacan sitúa la 

diferencia entre la posición del exhibicionista y del voyeur y, con relación a 

la voz, destaca las particularidades del sádico en detrimento del masoquista. 



Él dirá que para el exhibicionista lo esencial es hacer aparecer la mirada en 

el campo del Otro. (Logo) Siendo así, el exhibicionista cela por el gozo del 

Otro, dándose a ver. No es simétrica la posición del voyeur, pues este espiará 

en el Otro lo que no se puede ver. Con respecto al masoquismo destaca ser 

la dominación el significante ordenador de la relación entre el maestro y su 

discípulo a partir del efecto de la voz del primero sobre el otro, pues el 

masoquista responderá a la voz del Otro como un perro. En contrapartida, 

el sádico busca completar al otro, robándole el habla e imponiéndolo a su 

voz.       

 Freud ([1905] 2005), desde el caso Dora, ya alertaba: Tiene que ser 

posible hablar sin indignarse de lo que llamamos perversiones sexuales. 

También, en los Tres ensayos sobre la sexualidad él dirá que las perversiones 

no se tratan de algo exterior a nosotros mismos. A pesar del alerta, el 

concepto de “perversión” es tratado como una especie de rótulo: 

“¡perverso!” Este, además de ser utilizado para condenar a alguien de forma 

peyorativa, fácilmente es concebido a partir de categorías fenomenológicas. 

Muchas veces por reconocer en el otro un potencial persuasivo mediante la 

búsqueda de un gozo sin límites, o hasta mismo, en función de 

comportamientos intolerables.  

 Lacan ([1966] 1998), criticó la interpretación con relación al aforismo 

freudiano la histeria es lo negativo de la perversión, pues estaría engañado 

quien supone que lo recalcado en la neurosis se encontraría a cielo abierto 

en la perversión. En ese sentido, no basta afirmar que en la perversión el 

sujeto requiere la transgresión a cualquier costo, como si en el gozo perverso 

estuviera en causa apenas la plena satisfacción de la pulsión. El punto de un 

giro brusco para Lacan es cómo el sujeto se coloca al hacerse instrumento 

del gozo del Otro. Se trata de un detalle importante, de lo contrario, 

fácilmente, se toma a la perversión por el sesgo comportamental. Luego, el 

analista solamente podrá formular la hipótesis de perversión mediante la 



lectura de la transferencia que le es direccionada. Así, Freud y Lacan situaron 

un nuevo paradigma sobre la perversión, concibiéndola lejos de un desvío, o 

una anomalía psicopatológica. Ellos establecieron las bases para leer las 

perversiones en su perspectiva lenguaraz o aún, como una posición singular 

del sujeto con relación a la castración. 

 Volvamos a la cuestión, ¿perversos procuran análisis? Los principios 

en los cuales se legitimarían posibles demandas serían la intensa angustia 

decurrente de las fallas en los guiones responsables por capturar sus 

modalidades fijas de gozo, o mismo, en función de la despersonalización que 

devora al sujeto en sus actuaciones a tal punto que él no se reconoce como 

agente de sus actos. Considerando estos aspectos, se puede decir: será 

solamente a partir de los efectos recogidos en su análisis que el psicoanalista 

podrá lidiar con la angustia, el repudio y la fascinación implícita en la 

transferencia perversa. Se trata de la indagación radical sobre el deseo del 

analista, sea por el constante desafío para asumir una posición de maestro, 

sea por el imperativo de hacerlo cómplice de la instrumentalización del otro, 

destituyéndolo así, de su ética.  

 A pesar de que el gozo en la perversión recuse a la filiación, el amor, 

la diferencia, el sentimiento de deuda con el otro e intentar a toda costa 

localizar la división subjetiva del analista, ¿habría alguna posibilidad de 

apuesta en esta clínica? Para responder esa cuestión el analista requiere 

reconocer algún trazo de sufrimiento, de drama subjetivo; de lo contrario, no 

hay posibilidades de lectura psicoanalítica. 

 Al leer el desafío implícito en la transferencia perversa, se agencia el 

derecho a la palabra, condición indispensable para que el sujeto hable sobre 

las imágenes y los guiones por los cuales están alienadas a sus modalidades 

de gozo mediante el imperativo de localizar la división subjetiva del otro a 

cualquier costo. Eso sitúa la particular posición del sujeto al tema del padre 

y la recusación de la filiación, así, la encarnación del saber sobre el gozo 



andará de manos dadas con su imposibilidad de amar. Lacan (1974-75), en 

R S I sitúa al padre como responsable por introducir la castración en el 

discurso, en la medida en que el reconocimiento de su castración hace con 

que los hijos puedan idealizarlo en el amor.  

 Como vimos, son muchos los límites de esta clínica. Con todo, para 

que un análisis se opere el analista será desafiado a toda hora a darle la 

palabra al sujeto. Por eso, la transferencia en cuestión requiere relanzar el 

deseo del analista para posibilitarle al sujeto tomar la palabra delante del 

imperativo de mostración del gozo, entonces, el desafío será transponer 

nuestras resistencias y viabilizar la asociación libre. Caso contrario, por un 

lado, el analista sentirá su cuerpo siendo manipulado delante de una 

transferencia obstinada a instrumentalizarlo; por otro, podrá incurrir en una 

impostura moralista de carácter adaptativo.  

 Por lo tanto, nuestra ignorancia con relación al deseo de saber sobre 

las perversiones podrá traer contribuciones en la formación de los 

psicoanalistas, pues su ética será radicalmente interrogada por el desafío de 

reinventar nuevas formas de gozo. Para concluir, me gustaría destacar cuatro 

formulaciones de cuatro autores: Freud, Lacan, Sade y Masoch, pues los 

fundamentos lógicos que sustentan las tesis a seguir podrán ayudar a 

transponer y ampliar las concepciones predominantes con relación a las 

perversiones. 

 

- Freud – En la perversión el sujeto reconoce y desmiente, simultáneamente, 

la castración. 

 

- Lacan – El perverso se hace instrumento del gozo del Otro.  

 

- Masoch –. Es verdaderamente masoquista aquel que soporta todo del otro, 

solo no soporta perderlo. 



- Sade –El imperativo categórico del gozo delante del rechazo de la herencia 

simbólica de las generaciones que anteceden al sujeto y al rechazo de la 

responsabilidad con la transmisión a las nuevas generaciones.  

  

¡Muchas gracias! 
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