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Perversión:  Dicen  que  solo  el  perverso  sabría
hablar  de  ella,  y  eso  para  encantarnos,  para
irritarnos, para impedirnos pensar. El nos pone en
lugar  de  híper-sujeto,  poniéndose él  en lugar  de
objeto, un ser de-subjetivado al punto de instaurar
el quiebre del lazo con el otro. 

Tres puntos aquí:
A) La estructura clínica
B) La relación al sujeto activo
C) De lo intimo a lo político Eros y Thanatos. 

-A-

La  clínica,  es  el  trabajo  del  significante,  del
proverbio “el que lo dice que lo es”, perverso... Eh
aquí la precaución fóbica del analista, su miedo de
ser  perverso,  lo  que participa de la  clínica  de la
estagnación  de  la  transferencia  de  una  cura:
mientras el analisante se  de-subjetiviza el analista
es  hyper-subjetivado, fijado por el  perverso, este
último  en  lugar  de  objeto.  Esto  contribuye  al
cambio de la dialéctica  sujeto-objeto  por  hyper-
sujeto/hyper-objeto.

Esto  solo  se  reconoce  si  el  practicante  tiene
suficiente  confianza  en  si  mismo.  Hablar  de
síntoma y de estructura perversa acaso no convoca
al empleo del adjetivo perverso con los términos:
construcción, organización, postura, y fantasma? La
fobia de la perversión esta en un entrecruce entre
psicosis, neurosis, perversión, en la dialéctica de la
transferencia-deseo  del  analista.  La  estructura
perversa  necesita  la  presencia  real  del  socio,  de
otro cuerpo que somete, goza, que es atrapado en
el  escenario  perverso,  y  necesita  también  de  la
fijeza de ese escenario. 

Esta fijeza es un 2do punto clínico. Sin ella surge,
para el sujeto perverso, el horror de la castración
materna, y se producen pasos al acto, ruptura con
la  cura,  las  denuncias  en  la  página  WEB  del
psicoanálisis... Tal problemática reportada a la cura
instaura  la  necesidad de un Otro real,  bien real,
sobre quien se hace el acto pernicioso, y cuando el
analista ocupa este lugar, se vuelve insostenible. 

De ahí el 3er punto clínico: el practicante pasa la
mano.
Tenemos  el  ejemplo  de  Freud  de  “la  joven
homosexual”, de 1920, donde él decide redirigir a
esta joven con Ruth Mc Brunswick, con el pretexto
de  que  ella  tenía  “sueños  mentirosos”  y  que  el
confundió  con  el  deseo  de  engaño.  El  perverso
sabe provocar a la existencia de lazo social entre
psicoanalistas,  es  un  punto  más  de  diagnostico.
Pero ahí también la condición es tenerse confianza
en  tal  “pasar  la  mano”…  Saber  descartarse  del
juego  entre  híper-sujeto e  híper-objeto provoca
suspender la transferencia. 
Aquí  está  la  diferencia  entre  la  histeria  que  se
mantiene  sujeto  y  que  se  apega,  cuando  la
perversión esta en esta lógica de castración forzada
endosada al analista para no reconocer la suya. 
Sobre la castración él sabe, pero bueno, eh aquí un
4to punto clínico,  que es un punto de estructura
esencial:  “sé  bien  pero  aun  así”:  denegación,
negación,  repudio;  “sé  de  la  castración  materna
pero gozo con ella. Sé y no sé”
Es  la  no  articulación  del  saber  al  gozo  que  se
escribe  S2  punzón  gozo,  siendo  el  punzón
INACTIVO. 
Cuando el punzón lo exige, él es el representante,
un punto padre como tercio mediador necesario al
acto de saber la castración de la madre, saber que
la madre es “un ser sin pene”.
De esto el 5to punto de la clínica de la perversión,
ese padre es puesto de lado, demolido, denegado.
Esta ahí la puesta en desafío de la ley del padre,
puesta  en  desafío  por  la  seducción  fijada  entre
madre et hijo. Y sin embargo ella, la madre, hace
saber que “aun así ” ese padre tiene sexo con ella. 
A  partir  de  ahí  se  presenta:  el  fetichismo  y  en
ciertos casos la homosexualidad masculina: 

- Fetichismo: es negar la diferencia de sexos
y producir el compromiso entre  lo sé bien y el
aun así 
- La homosexualidad es a menudo la fijación 
a  la  madre  como  ideal  reencontrado  en  la
posición  de  mujer  del  perverso  donde  el
perverso en su relación a los hombres pone a la
mujer en posición de hombre del hombre. 

Es  decir  que  el  5to  punto  clínico  es  el  punto
fundamental  de la  estructura:  la  pregunta padre.
En todo escenario perverso existe una construcción
fantasmatica  forzada,  inaugural  de  la  estructura,
porque de lo contrario es el peligro de la psicosis:
la  presencia del ojo,  de la  oreja del  padre en el
escenario, donde el hueco de la cerradura, el ruido
sobre  la  alfombra  del  corredor  son  evocados  y
firman esta presencia del padre. Donde es exhibido



el goce del hijo! El padre debería ser enseñado de
tal goce, que es más fuerte que el suyo porque se
trata del goce que la madre y el hijo se dan entre
ellos  para  desaprobarlo,  tal  como  el  goce  del
perverso es la demolición del padre.  

El  yo  perverso  se  funda  en  el  fallo  del  padre
sostenido por un juego doble de la madre: 
Excluida de la escena perversa, ella es la cuestión
fija de la escena. 
El yo perverso se pone en escena para tal fantasma
actuado:  el  padre  como  desecho,  de  objeto
sagrado.  Es  el  resultado  de  la  fijeza  perversa,
reencontrada al nivel psico-social, en el colectivo. 

-B-

Del sujeto al colectivo, de lo intimo a lo político.
Notemos ese lado mono-idéico del  odio  perverso
de las organizaciones políticas en la Destrucción en
Europa  de  los  judíos  por  los  nazis:  habiendo
alcanzado la industrialización del asesinato, ahí se
percibe la fijeza perversa incluido el negacionismo:
matar enfermos mentales, homosexuales, judíos y
borrar los rastros. 
Es un crimen contra la humanidad. 
Tengamos precaución con el empleo nosológico a
nivel colectivo. Pero digamos que el paranoiaco que
quiere ser el origen del mundo es el que ordena la
muerte, el perverso es el agente, y el obsesional es
el  instrumento.  Ahí  se  perciben  respectivamente
repudio, negación, represión. Pero no se trata sino
de  una  aclaración  que  nos  consuela  de  ser
impotentes para entender el  mecanismo de tales
horrores,  porque  el  colectivo  reina  en  Amo
absoluto. 
Los operadores fundamentales de la nosografía no
pueden  interpretar  la  historia  de  los  hechos,
porque  es  el  discurso  político  el  que  debe  decir
como eso se produjo. 

Al nivel colectivo, se percibe netamente, porque no
se trata de un psiquismo individual, que el síntoma
perverso se realiza en pleno ejercicio, sin frenos, la
estructura del deseo y su negación son percibidos
al máximo. Al punto que el punzón entre saber y
gozo  está  ahí  BORRADO  activamente  en  la
construcción intencional de una mentira a ignorar.
Eh ahí el repudio construido. Es el negacionismo, el
no reconocimiento de las cámaras de gas. 

-C-

EROS  Y THANATOS  

En Malestar en la civilización, Freud subraya que no
podemos alcanzar la felicidad a través de lo sexual
porque hay una fuerza de inercia en una repetición
silenciosa  que  se  opone  a  Eros.  Freud  la  llamó
pulsión de muerte. 

Es la segunda Tópica. 
Es una necesidad tanto para la clínica como para
abordar los eventos del mundo. Esta lectura de los
hechos colectivos es distribuida entre el bien y el
mal. En términos freudianos venidos del  Malestar,
el  bien  seria  de  lado  EROS  y  el  mal  del  lado
THANATOS. 

En ese texto se percibe el pensamiento de Freud
sobre  el  tiempo.  Lo  inanimado-inorgánico
encuentra lo animado-orgánico. Su concepción del
tiempo da cuenta de que lo que tuvo lugar antes
de lo animado va a continuar su paso temporal en
lo animado. He ahí una triplicidad dialéctica entre
Eros, Thanatos y su imbricación. 

Este correteo del  uno en el  otro  entre ligazón y
des-ligazón, es también entre  moción pulsional  y
sobreyo.  Donde  el  uno  en  relación  al  otro  va  a
tratar  de  extraerle  su  energía  para  reforzarse
mutuamente progresivamente hasta el día en que
se suspenda. Eros tiene que ver con la subjetividad
humana,  con  el  psiquismo  individual  y  Thanatos
tiene que ver con lo colectivo.  
Eros es frenado, retenido por Thanatos. Propongo
articular esta distribución entre mal y bien,  entre
Thanatos  y  Eros  de  otra  manera.  Aunque  me
oponga, el uso que es dado entre los psicoanalistas
me conduce a hacerlo.

Si  esta  triplicidad  eros-  thanatos  se  mantiene  al
nivel  individual,  al  nivel  colectivo  LO SEXUAL  de
Eros  abate  Thanatos.  Las  ligazones  van a  ganar
sobre las des-ligazones, tal como en los asesinatos
de  masas.  Todo  se  resume  a  la  pugna  entre
animado  contra  inanimado  para  ignorar  el
asesinato…  Freud  después  de  la  guerra  14-18
vuelve a ver toda su teoría de las pulsiones y de lo
sexual infantil. Pero con la Shoal algo atenta a la
muerte desde entonces. 

Gozos erráticos ya no son frenados por Thanatos
viniendo  de  Eros  y  eso  desemboca  a  asesinatos
durante el siglo XX, igualmente nuestro siglo XXI se
muestra  prometedor  en ataques de muerte y de
vida.

Cualquiera que fuese el asesinato tiene que ver con
EROS  raptando  la  fuerza  de  Thanatos.  Como



enmarcarlo  a  nivel  colectivo?  El  psicoanálisis  no
está hecho para responder a esa pregunta. 

El sujeto es expulsado de su pensamiento por los
horrores de las desapariciones colectivas,  ellas lo
protegen en el colectivo donde él se convierte en
masa. El riesgo de confusión es grande. El sujeto
está situado entre el trauma individual fundador de
su  interioridad  de  sujeto,  en  el  infans,  y  el
traumatismo  colectivo  en  acto  afuera.  Esta
proyección  en  el  colectivo,  el  sujeto  ni  la  ha
previsto ni  la  ha pensado. Es la  imposibilidad de
saber, por el hecho de ser un repudio construido
enmascarado por este repudio mismo. 
De ahí surge un amor loco de lo religioso y sobre
todo de dogmatismos psicoanalíticos. 
Como percibir la confusión en la que se encuentra
el  sujeto  que ya no  sabe si  la  inscripción de su
trauma personal se efectúa o no, dado el grado de
ataque de vida y de muerte en Europa nazificada y
por  sus  consecuencias  en  lo  actual  de  nuestros
días. 

Hoy  Daesh  en  el  Medio  Oriente  hace  la  misma
cosa. Donde la muerte es Amo del mundo.
Malestar  en  la  civilización  seria  el  5to  concepto
fundamental  en  el  psicoanálisis  con  el  de
transferencia,  el  inconsciente,  la  pulsión,  la
repetición,  y  convoca  la  responsabilidad  del
psicoanalista.  


