
 1 

 
La perversión y la clínica psicoanalítica 
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  Las siguientes notas tienen por objeto establecer un diálogo con algunas de las 

cuestiones presentadas por el psicoanalista, Rolando Karothy -miembro de Lazos 

Institución Psicoanalítica de La Plata-, concernientes al texto: "A perversão e a clínica 

psicanalítica". Desde este momento damos las gracias por esta asociación de trabajo, 

dadas las relevantes elaboraciones teóricas presentes en este artículo y su contribución a 

la práctica clínica psicoanalítica. 

 

           Además de realizar un recorrido por la obra de Lacan con el fin de situar la 

especificidad de la clínica psicoanalítica en relación al tema de la perversión, las 

construcciones del autor nos traen contribuciones importantes, especialmente en 

relación a determinadas concepciones cristalizadas en este campo. En sentido opuesto a 

estas lecturas, Karothy señala, "el perverso no se encuentra al servicio de la 

transgresión", como se admite fácilmente; "lo esencial de la perversión no es la 

satisfacción de la pulsión", sino cómo se posiciona el sujeto; reconocer la proposición 

lacaniana de que el perverso se hace instrumento del gozo del Otro, implica el hecho de 

que, en sentido estricto, él no goza. Y, sin embargo, hay una familiaridad lógica entre la 

moral y la perversión, ya que "el perverso es el moralista por excelencia". Al destacar 

estos puntos, nuestra aportación tiene como objetivo debatir las posibilidades de 

dirección en la cura de la perversión. 

 

           Karothy señala la distinción lógica inherente a la posición del sujeto en relación a 

la castración en el campo de la neurosis y su especificidad, en la perversión. En este 

caso, el perverso, además de no sentirse dividido, su acto consistiría en dividir al otro, 

dado que su Voluntad de gozo pretende localizar la división subjetiva del otro, con el 

propósito de producirle angustia. Al rescatar el pasaje donde Lacan (1966) dice que el 

perverso "se imagina ser el Otro para asegurar su gozo”
2
, el autor llama la atención 

sobre un error en relación con el tema de la perversión. A saber, hacer la lectura del acto 

perverso, como algo, eminentemente, transgresor, o incluso, como si en la perversión 

únicamente importase la búsqueda frenética de trasponer límites. Como señala Karothy, 

la cuestión es más sutil, ya que no se trata de extrapolar los límites, sino de intentarlo, 

forzándolo hasta las últimas consecuencias.  
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           De este modo, el perverso va a forzar el límite en busca de prohibición. Un 

ejemplo de esto se encuentra en el libro de Sade:  A filosofia na Alcova, cuando la 

madre de la joven Eugénie, la señora Mistival, antes de ser expulsada a patadas de la 

habitación, oye de la hija, en el momento en que cosía sus orificios, la sentencia: 

"apartad los muslos, mamá; voy a coseros para que no me deis más hermanos o 

hermanas”
3
. Para Lacan el acto de Eugénie, más que una cruel trasgresión señala un 

moralismo exacerbado, pues condena a la madre a no tener relaciones sexuales nunca 

más. Al finalizar el escrito Kant com Sade, Lacan rescata este pasaje y dice que cosida, 

"la madre continua prohibida. Se confirma nuestro veredicto sobre la sumisión de Sade 

a la ley”
4
. Esto nos hace pensar en la propuesta de Karothy de que la perversión busca 

devolverle el placer al cuerpo, anulando así la incompatibilidad entre ambos. En este 

caso, la prohibición de la madre colocaría en tela de juicio, además del odio hacia lo 

femenino y hacia la diferencia, ¿el odio al útero? Y, además de eso, el imperativo 

categórico perverso requiere la privación de la filiación?
5
 En este libro de Sade hay un 

rechazo de la herencia del patrimonio simbólico de las generaciones que preceden al 

individuo, en el que cualquier residuo de deuda con los padres no es pasible de ser 

reconocido. Además de esto, existe un rechazo de la responsabilidad con la transmisión 

a las nuevas generaciones. ¿Puede esto también leerse en nuestra práctica clínica? 

 

           Al afirmar que "la pulsión no es la perversión," Karothy subraya cuanto la 

posición del sujeto es preponderante en relación a una supuesta idea de satisfacción 

"directa" de la pulsión. Esto nos parece fundamental, ya que a pesar de que "el perverso 

se imagina ser el Otro para garantizar su gozo [...], esto no quiere decir que, en el 

perverso, el inconsciente esté totalmente a la intemperie”
6
. Por lo tanto, desde el punto 

de vista psicoanalítico, lo esencial es la posición del sujeto. Se trata de un detalle 

importante, ya que de no tenerlo presente, fácilmente, se toma la perversión por el sesgo 

fenomenológico. En este caso, cuando el analista formula una hipótesis de perversión, 

eso se da por la lectura de la transferencia que le es dirigida. De lo contrario, tendrá 

dificultades para distinguir entre perversidad y perversión. Como destacó Karothy, al 

contrario de la neurosis, en la perversión, el sujeto se coloca en el lugar del objeto que la 

pulsión rodea, constituyéndose en el instrumento para la restauración del Otro. Esto 

implica destituir al semejante de su condición de sujeto, pues al negar la alteridad, el 

perverso sitúa al otro en la condición de objeto inanimado.  
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           Lacan, en la lección de 09/06/54
7
, a partir de su lectura de Proust

8
, demostró que 

la lógica del perverso exige la captación inagotable del deseo del otro, apartándolo y 

fijándolo en la condición de objeto inanimado. De este modo, el perverso se coloca de 

forma precaria en el registro de los intercambios y de la experiencia. En este sentido, 

Lacan transpone la tentación de pensar la perversión relacionada a presuntas anomalías. 

Veamos: "¿qué es la perversión? No es simplemente una aberración en relación a 

criterios sociales, una anomalía contraria a las buenas costumbres, a pesar de que este 

registro no esté ausente [...]. La perversión se sitúa, de hecho, en el límite del registro 

del reconocimiento  y eso es lo que la fija, la estigmatiza como tal”
9
. Por lo tanto, hay 

un rasgo propio a la perversión: el reconocimiento. 

 

           En relación al saber, Karothy destaca: "el perverso consigue articular gozo y 

saber para posicionarse como un supuesto saberhacer con el gozo", porque a diferencia 

de la neurosis, "el goce del Otro no se configura como un enigma". Esto le hace  

"presentarse como un apasionado de la verdad". Por lo tanto, como señala el autor, al 

reconocer el acto de fe perverso de hacerse instrumento de gozo del Otro, nos lleva a 

comprender  que, en sentido estricto, él no goza. De esta manera, más que capturar a su 

compañero, ¿estaría el perverso prisionero del guión al que están transferidas sus formas 

de disfrute? Frente a esto, el sujeto ignora el hecho de estar esclavizado por una ley 

mucho más estricta que las leyes que él cuestiona, a saber, mantener al Otro pleno. 

¿Será precisamente esta dimensión de ignorancia la posibilidad de abrir algún resquicio 

en busca de un análisis? Se puede hablar de análisis cuando presumimos la posición de 

un sujeto que rechaza la alteridad y todo el tiempo tensa los límites con la intención de 

producir angustia al otro? No son raros los posicionamientos de que los perversos no 

buscan tratamiento, porque "no sufren", simplemente disfrutan en función de los 

sufrimientos infligidos a sus "víctimas". Y, sin embargo, los pocos que buscasen, 

estarían solamente en busca de algún beneficio para utilizar en nombre de su propio 

gozo. 
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            En este sentido, o el sujeto en la perversión no reconoce el lugar del supuesto 

saber, dado que él conserva el saber sobre cómo hacer gozar al otro, o él solo vendría al 

analista para hacerle cómplice de sus obscenidades, vouyer de sus representaciones 

escénicas. En nuestra práctica clínica hemos sido testigos de estas afirmaciones, pues la 

mostración de gozo en la perversión, también será escenificada en la transferencia. 

Pero, como menciona Pommier (1998), ¿sería esto suficiente para cerrar la puerta de 

nuestros consultorios?
10

. ¿O aún habría algún tipo de drama subjetivo en la perversión? 

Desde nuestro punto de vista, si hay alguien que toma la regla analítica de decir todo lo 

que viene a la mente, al pie de la letra, es el perverso. Aunque esto sea ejecutado como 

un deber, no simplemente una posibilidad. Por eso, él castigará sin pudor, los oídos del 

analista, con el fin de desestabilizarlo y destituir  las diferencias de lugares. Por lo tanto, 

el desafío será la consigna en la transferencia perversa. Cuestionar la posición del 

analista frente a esto podrá traer aportes para la formación del psicoanalista. 

 

 Para que se de esta práctica, es esencial que el analista reconozca algún índice de 

sufrimiento, o incluso, reconocer que la dimensión de la alteridad no está totalmente 

excluida. Vale la pena resaltar el hecho de que, Karothy, a pesar de destacar las 

diferencias entre neurosis y  perversión, observa: "existe algo en común entre la 

neurosis y la perversión: la castración hace sus efectos en ambas". Esto demarca una 

cuestión lógica fundamental, a saber, existe un saber en la perversión sobre la 

castración,  desmentido, pero existe. Este reconocimiento tendrá sus implicaciones para 

que podamos problematizar sobre los límites y las posibilidades del tratamiento 

psicoanalítico de la perversión. 

 

 Esta precaución ya estaba presente en el texto Fetichismo, donde Freud (1927)
11

 

avanza en el intento de localizar la Verleugnung como un mecanismo de defensa 

específico de la perversión. En esta época, es evidente que si el neurótico reprime la 

castración y el psicótico no posee un saber sobre ella, la posición del perverso evidencia 

la existencia de una primera simbolización (Bejahung) de la castración. Por lo tanto, en 

la perversión, hay un saber acerca de la castración, aunque necesite ser negado en todo 

momento. Así, Freud sitúa la lógica que ordena la posición perversa en relación al 

saber: la conciliación de dos afirmaciones incompatibles, pues el saber y el no saber, 

sobre la castración, coexisten simultáneamente. Mannoni (1969)
12

, fue preciso al 

analizar este texto Freud, condensando en una frase la lógica de la Verleugnung: "Je 

sais bien, mais quand même". Este enunciado materializa la lógica intrínseca  del 

fetichista, pues el reconocimiento y la negación de la castración coexisten 

simultáneamente. Así que, más que la negativa de la percepción de una realidad a partir 

de la creencia en la preservación del falo, lo que está en cuestión es el mantenimiento de 

ambas  propuestas. Conforme Mannoni, la condición de saber: "yo sé" es determinante 

para la segunda parte del enunciado, "pero incluso así". Entonces, aunque rechace ese 

saber, el fetichista sabe que las mujeres no tienen falo. Por lo tanto, sólo existe "pero 

incluso así" en función  de  algún saber acerca de la castración. Luego, el "pero incluso 

así", se constituye como salida perversa para defenderse de la angustia de castración. 
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 Otro aspecto importante es la afirmación de Karothy: "el perverso es el moralista 

por excelencia". Esta observación pone en duda la tentación de etiquetar al perverso 

como un inmoral. De lo contrario, moralidad y perversión pueden ir de la mano. Lacan 

en A ética da psicoanálise
13

, advierte de que es preciso leer A filosofia na alcova, junto 

con las fórmulas Kantianas de la Crítica da razão prática. En esta ocasión, él analiza la 

incidencia de la acción moral dada por Kant en la habitación de Sade: "Obra de tal 

modo que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre como principio de una 

legislación universal"
14

. Pronto, él reconoció la familiaridad lógica que impregna la 

incidencia de las tesis de Kant en Sade. Para el psicoanalista, la moral sadiana, además 

de poseer pretensiones universales análogas al imperativo categórico de Kant, dará a 

conocer lo reprimido en la experiencia moral kantiana, pues en Sade, el hombre tendrá 

el derecho al goce del cuerpo ajeno. El autor subraya la lógica implícita en la utopía 

sadiana: "Tengo derecho a disfrutar  de tu cuerpo, puede decirme cualquiera, y ejerceré 

ese derecho, sin que ningún límite me detenga en la voluntad de las depravaciones que 

me dé gusto  saciar en él”
15

. Por lo tanto, Sade completará la Crítica da razón prática de 

Kant justamente porque su texto coloca en escena el objeto que fuera reprimido en la 

ética kantiana. Por consiguiente, la ética sadiana al desnudar el objeto oculto en Kant 

sería "más honesta" que la kantiana. Para Lacan, Sade dará a conocer la máxima 

kantiana justamente  porque su texto no propone una disyunción entre ley y gozo, ya 

que la ley en cuestión es gozar. Ante esto, al analizar la incidencia de Kant en la 

habitación de Sade, el psicoanalista observa que existe proximidad entre el ideal de 

moralidad filosófica de Kant y la perversión sadiana. Entonces se rompe con la 

tentación de proponer una disyuntiva entre "el campo de la moral" y el "universo de la 

perversión". De lo contrario, existe una moralidad implícita en la perversión. 
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           Para terminar, volvemos a la pregunta sobre las posibilidades de la práctica 

clínica psicoanalítica. Según Pommier, para que esta práctica se produzca, el analista 

debe "hacer frente a la situación”
16

, evitando responder tanto desde el lugar de 

semejante, como de fiel representante de la ley. Si bien esto parece obvio en cualquier 

experiencia clínica, cuando se trata de perversión, no es algo sencillo, ya que la 

transferencia en cuestión va a intentar por todos los medios que el analista responda 

desde el lugar de un código moral. No habrá pudor en la mostración de los detalles que 

orquestan sus repertorios y sus prácticas. Al negar la diferencia de lugares, el perverso 

tratará de despojar al analista de su ética. Pronto se hace imprescindible que el analista 

no se guíe por el deseo de reconocimiento de su autoridad, ni tampoco, de sus 

eventuales posibilidades de prohibición. Se trata simplemente de marcar  una diferencia 

capaz de viabilizar que el sujeto tome la palabra frente al imperativo de mostración de 

gozo. 

 

           Por lo tanto, el desafío en cuestión será superar nuestras resistencias y relanzar la 

asociación libre. 
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