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Perversión es una de esas palabras que no requieren de un diccionario para que el uso 

del lenguaje le dé al hablante y al escucha poderosas razones para condenar pero 

también, en no pocas ocasiones, para gozar, íntimamente, de algo extraño, que se 

impone a la conciencia. Tal vez sea un vocablo problemático, saturado de connotaciones 

poco técnicas que requiera una sustitución, pero cambiar ese término por otro, solo 

debido a  necesidades de homologación y cuantificación estadística, cambia poco el 

efecto perturbador que producen los sujetos rotulados como parafílicos, y su 

interminable lista de parafilias, con el agravante de que se gana poco en comprensión 

etiológica.  

 

Pero, en el contexto de la historia del psicoanálisis, sí se hace necesario recurrir al 

diccionario, porque la palabra está más cerca del síntoma que de los órganos. La palabra 

perversión viene del verbo latino “vertere” que denota girar, invertir y connota las ideas 

de vértice, adversidad. Si se le agrega la preposición “per”, que denota “a través de”    

—entre otros—, tenemos la palabra “pervertere”, que tiene dos significaciones 

fundamentales: 1) alterar o trastornar el estado de las cosas y 2) “malear”, hacer malo o 

vicioso. La etimología sugiere que en primer lugar se ubica una idea de trasgresión, de 

una relación problemática con la ley, y en segundo lugar, esa relación ‘tipifica’ a un 

sujeto malo, culpable. 
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Con respecto a la palabra “escollo”, es de origen griego y viene de “skopelos”, roca 

elevada, que sobresale en el agua. Curiosamente, de la misma raíz skop, viene la palabra 

skolios, que significia oblicuo, tortuoso, torcido y, por extensión, injusto, desleal, falso 

(y en latín, nota que se pone a un texto para aclararlo).  

 

Esta palabra, escollo, sin embargo, remite inevitablemente, por tradición cultural, a la 

mitografia griega, particularmente, a ese terrible pasaje del canto XII de la Odisea, que 

menciona el escollo de Escila y Caribdis, esos gigantescos y horribles monstruos que 

vivían en lo que hoy llamamos el estrecho de Messina, entre Sicilia e Italia. Escila, 

según Homero: “Tiene doce pies, seis cuellos larguísimos, cada cual con una horrible 

cabeza en cuya boca hay tres filas de apretados dientes. Está sumida hasta la mitad del 

cuerpo en una honda gruta, saca las cabezas fuera, y registrando alrededor pesca 

delfines, perros de mar y otros monstruos marinos. Cuando por ahí pasa una 

embarcación, Escila le arrebata con sus cabezas sendos hombres”.  En otro escollo,  mas 

bajo, Caribdis sorbe las turbias aguas. Tres veces al día las echa fuera y otras tantas 

vuelve a sorberlas. No te encuentres allí cuando las sorba, pues ni Poseidón podría 

liberarte de la perdición”, sigue cantando el bardo ciego. 

 

De modo que con el titulo, El escollo de la perversión, quiero sugerir una dinámica 

metapsicológica, en la que un sujeto, —cual Odisea— se ve impelido a cruzar los 

dominios horrendos de una senda inevitable, sin ignorar la amenaza de mutilación y  

absorción en unas fauces míticas.  

 

Aunque ya antes de 1919 Freud alude a la perversión [1] es con Pegan a un niño que 

este rótulo nosográfico recibe su sello fundante. El texto comienza con las siguientes 

palabras: “La fantasía de presenciar cómo «pegan a un niño» es confesada con 

sorprendente frecuencia por personas que han acudido a someterse al tratamiento 

psicoanalítico en busca de la curación de una histeria o una neurosis obsesiva, y surge 

probablemente aún con mayor frecuencia en otras que no se han visto impulsadas a tal 

decisión por una enfermedad manifiesta. A esta fantasía se enlazan sensaciones 

placientes, y a causa de las cuales ha sido reproducida infinitas veces o continúa 

siéndolo. Al culminar la situación imaginada se impone al sujeto regularmente una 
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satisfacción sexual de carácter onanista, voluntaria al principio, pero que puede tomar 

más tarde un carácter obsesivo”. 

 

A pesar de las dificultades iniciales, consistentes en un número muy escaso de pacientes 

(cuatro femeninos, dos masculinos), las resistencias a la evocación temprana de la vida 

infantil de los sujetos analizados, la opacidad encubridora de los roles manifiestos en la 

actividad mnémica, y sobre todo, ese “no saber” acerca de los elementos causales del 

acto doloroso evocado de la flagelación, desde los dos primeros párrafos queda inscrita 

paradigmáticamente, en la diacronía del discurso freudiano, una realidad signada por la 

violencia, el dolor, la vergüenza, el miedo y la culpa, las cuales tomarán diversos 

ropajes metafórico-discursivos y posiciones particulares, en la fluctuante clasificación 

de las perversiones [2] (que giran nuclearmente —como toda la clínica psicoanalítica— 

en torno al  Complejo de Edipo y la angustia [certeza,  o desmentida] de la castración) 

según se trate de neurosis, psicosis o perversiones. 

 

Pienso que se pueden postular tres momentos en la historia discursiva de la perversión 

con respecto a Pegan a un niño: una protohistoria que remite a conceptos 

fundamentales del desarrollo psicosexual, y una revisión freudiana posterior, a la cual 

agregaríamos la novedosa articulación lingüístico-estructural introducida por Lacan [3].  

 

En la protohistoria mencionada el concepto de pulsión parcial [4] permite construir una 

imagen ‘evolutiva’ del desarrollo sexual infantil, pues hay una adscripción de realidades 

mentales discretas, tipo representaciones, que se asocian al elemento pulsional para 

constituir un nexo dinámico, en una larga y compleja cadena de satisfación-represión, 

con la cual se escribe, por así decirlo, la dramática historia del deseo sexual infantil. 

Aquí tenemos una primera definición de perversión: “(…) Puede suceder que no todas 

las pulsiones parciales se someten a la primacía de la zona genital, y entonces la pulsión 

que ha quedado independiente constituye lo que llamamos una perversión y algo que 

puede sustituir el fin sexual normal por el suyo propio”. Hacia 1912, Freud expone de 

nuevo una idea de perversión: “Aquellas personas en quienes las corrientes cariñosa y 

sensual no han confluido debidamente viven, por lo general, una vida sexual poco 

refinada. Perduran en ellas fines sexuales perversos, cuyo incumplimiento es percibido 

como una sensible disminución de placer, pero que solo parece posible alcanzar con un 

objeto sexual rebajado e inestimado”. Y agrega, mas adelante: “(…) Aunque parezca 
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desagradable y, además, paradójico, ha de afirmarse que para poder ser verdaderamente 

libre, y con ello verdaderamente feliz en la vida erótica, es preciso haber vencido el 

respeto a la mujer y el horror a la idea del incesto con la madre o la hermana”. 

 

En ese drama, que a veces reviste un carácter patético y a veces uno casi heroico, el 

infante descubre la castración de la madre y siente la angustia de ubicarse como 

elemento de su deseo, mientras que termina reconociendo la prepotencia tiránica del 

padre, por lo cual se pliega a su ley, la interioriza, y espera el óbolo o regalo futuro a su 

obediencia. Sin embargo, antes de abocarse a la solución del conflicto edípico, el niño 

muestra enteramente una disposición polimorfa para el disfrute. Podríamos señalar, para 

este momento, dos ideas básicas: una de carácter descriptivo, que señala para el infante 

una “disposición bisexual” de fondo, y otra, de carácter evolutivo, que marca algún 

suceso deletéreo en los ajustes de la pulsión-representación durante la vivencia y 

desarrollo de la fenomenología del Edipo y el encuentro con la castración de la madre.  

 

Esa idea, del niño como un perverso polimorfo, tiene ya implícita una gran escisión 

ética con respecto a la perversión del adulto: en sí misma, exige un corte del referente 

moral que la había sumido significativamente en la idea de “mal” —con todas las 

implicaciones escatológicas que dicha palabra puede tener—. Así, desde un punto de 

vista evolutivo, la conducta sexual “normal” entraña aspectos de una dinámica 

‘perversa’, como decir, la vivencia del placer sexual tiene la impronta de la sensación de 

vacío dejado por el escollo de una  amplia y heterogénea satisfacción infantil. Dicho de 

otra manera, no hay en este contexto, “degeneración”, ni en sentido biológico ni moral. 

Esta protohistoria se podría enmarcar con dos ideas que surgen de la dimensión de 

metáfora del vacío y del escollo: el disfrute de la perversión entraña superar  la 

resistencia a saltar que produce el vacío (llámese “pudor”, “asco”, o “compasión”) pero, 

además, el escollo de ese vacío —sus límites—- entraña un contenido heterogéneo, 

“compuesto”. Estos elementos “compuestos” pueden reaparecer, no solo en las otras 

estructuras nosográficas sino en la misma sexualidad considerada “normal”. A partir de 

los eventos y desarrollo comentados, surge una nueva definición de perversión: un 

trastorno en el desarrollo de las pulsiones parciales, o del disfrute de una zona erógena 

en la infancia, que queda “fijado” [5] (o detenido) de manera que, en la vida adulta, se 

convierte en la única opción de disfrute sexual, y no simplemente, como un momento 

previo o preliminar del mismo.   
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En Pegan a un niño (1919) Freud presenta en forma dramática (como una puesta en 

escena), lo que es, a mi juicio, su paradigma teórico fundacional del concepto  de 

perversión. Tras la imagen de la flagelación de un niño, se esconde una fenomenología 

del deseo que juega a la máscara (con respecto a la víctima) y a la suplantación (con 

respecto al agresor).  Para la niña, su deseo incestuoso le hace ver un otro  odiado por su 

padre (lo que en el juego tiene el significado antitético de “él sólo me ama a mí”), pero 

su satisfacción se revela luego con un carácter masoquista, pues ahora el padre aparece 

como quien castiga a la espectadora del otro; tras bambalinas, caen las máscaras, y se 

reubican los roles: fuera de escena, aparece la culpa generada por el deseo edípico y la 

niña, entonces, es castigada por el padre (porque no la ama). Para el teatro, es un 

espectáculo sádico; para el espectador-sujeto, es una vivencia masoquista. En el niño, el 

agresor en escena es una mujer (la madre), pero se trata en realidad del rol paterno 

transpuesto ante la máscara que muestra un niño golpeado por su padre, pero que, 

extramuros, se siente “amado”, “gozado” por la figura paterna. Por el mecanismo de la 

regresión se encuentra con la instancia de goce inconsciente, que remite, para los dos 

sexos, al padre. En la fantasía, el drama se desarrolla alrededor del  padre; para los 

sujetos, la situación edípica subyacente, sostiene un deseo femenino.  

 

Un tercer momento corresponde al desarrollo de la teoría freudiana hasta la publicación 

de “Fetichismo” (1927) y la re-lectura lacaniana con sus importantes aportes. 

 

Con Pegan a un niño, Freud había reconsiderado el carácter ‘evolutivo’, latu sensu,  que 

le había dado a la configuración nosográfica de las perversiones, y las hace depender 

dinámicamente de la fenomenología edípica. Aquí parece haberse producido una 

renuncia al componente teórico, protohistórico, de ese ‘resto’ pulsional al cual Freud 

pensaba que volvía insistentemente el sujeto perverso. Pero después de este texto 

fundamental, se complementa y aclara la función del Edipo en la constelación simbólica 

del sujeto perverso [6]. 

 

Esa actividad correctiva-aditiva a la cual Freud va acostumbrando al lector, se hace 

explícita en su ensayo, de 1923, La organización genital infantil, especie de addenda 

final a sus Tres ensayos de una teoría sexual en la cual replantea el corte radical que 

había establecido entre la organización sexual infantil y la adulta, y propone lo que casi 
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parece un continuo entre las dos esferas históricas de la psicosexualidad. La idea 

conectora es, no solo el descubrimiento del falo, sino su primacía (en ambos sexos [7]) 

cuando el periplo vital del infante rodea los cinco años [8]. Pero a la vez, esa idea 

establece una diferencia fundamental: no es una primacía genital. Y ante la evidencia 

fálica, surge correlativamente, la contra-evidencia de su falta en la madre. En este punto 

Freud menciona la imagen de una “cabeza de medusa” usada por Ferenczi para decir 

modélicamente el horror que debía experimentar el niño al observar-presenciar unos 

genitales femeninos “sin pene” [9]. Queda así tipificado un “horror” ante la “castración” 

materna. En la dimensión fronteriza de la solución del Edipo, se perfilaría la orientación 

femenina o masculina basada en la aceptación de la ausencia de pene en la madre, lo 

cual es una manera de sugerir —como se hará más claro aun después, con Lacan— que 

en  este momento crucial el niño (a), “renuncia”  a ser lo que le falta a la madre. Aquí 

me parece ver - en la diacronía del pensamiento freudiano sobre la perversión- el sesgo 

que deja a un lado la deriva evolutiva-‘fijista’ de las pulsiones parciales (anunciada en 

los “tres ensayos”) para seguir la vía del encuentro con la castración configurada por la 

narrativa edípica final. 

 

De otra parte, en la Disolución del complejo de Edipo, de 1924, Freud parece cerrar el 

ciclo edípico. La etapa de vivencia y disfrute del falo, que constituye la trama del 

Complejo de Edipo, llega a un límite en su devenir, debido a la emergencia de varios 

factores, siendo los más importantes la amenaza de ser castrado si pretende obtener 

satisfacción pulsional de las figuras parentales, peligro que se organiza imaginariamente 

en la psiquis del niño ante varios indicios externos —provenientes de adultos— de que 

su actividad narcisista —masturbación, por ejemplo— o sus deseos dirigidos a la 

madre, pueden conducir a la mutilación del pene. Así se separa el niño del complejo de 

Edipo: aceptando la prohibición-ley del padre (acerca del tabú del incesto) e 

interiorizando esa ley en representación-identificación de su padre. De esa manera se 

elimina el peligro de perder el pene, pero al precio de una “desexualización”, la cual 

solo pasado un periodo de latencia será reconstruida con varia fortuna en la pubertad. 

 

En esta fecha se tienen ya los elementos básicos para proponer una primera descripción 

nosográfica de la perversión. En el núcleo de la actuación perversa que pone en escena 

imágenes y roles tan variados —a veces brutales o ‘anti-estéticos’— se esconde, tras 

bambalinas —si pensamos en un ambiente ‘sadeano’— el “rechazo” de la “castración” 
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materna y el repudio de la ley del padre, la cual se oculta con la máscara de una 

representación-escenificación perversa. Un rechazo rotundo de la genitalidad (de esa 

sexualidad que se reconstruye o se vuelve a ‘narrar’ cuando se inicia la vida adulta) se 

esconde detrás del comportamiento abiertamente escandaloso del sujeto perverso’, o 

secretamente encriptado en un goce que produce desconcierto cuando el otro-público-

auditorio lo descubre. Su manera de gozar quiere evitar el cruce con las interdicciones 

establecidas por la ley del padre. 

 

Cerrado el ciclo edípico, solo faltaría ‘cerrar’ también la saga ‘perversa’ en el ideario 

freudiano, en este tercer momento del cual nos estamos ocupando. Y de hecho, eso se 

logra, ‘brillantemente’ con un caso clínico, a mi parecer, también paradigmático, 

descrito en el ensayo Fetichismo, de 1927. Y como es frecuente en la obra freudiana, en 

este texto se encuentra una gran revelación pero además, una corrección o modificación 

de una idea anterior. Veamos la ‘revelación’. Un paciente joven le expone a Freud un 

fetiche consistente en un “brillo sobre la nariz”. Mediante el dispositivo analítico, 

descubre que el fetiche es la nariz y no el “brillo” que el sujeto fruitivamente veía sobre 

ésta. El descubrimiento se realiza por la vía del lenguaje —senda que Lacan 

implementará casi con celo— pues el paciente enuncia en Alemán el fetiche, pero lo 

que “dice” debe traducirse a la signatura inglesa —la lengua materna del sujeto— ‘casi’ 

olvidada durante su estancia en Alemania [10]. Entonces, ese “brillo” era la máscara 

que ocultaba el objeto de goce: el falo, también enmascarado, detrás de una nariz. En 

este punto ya podemos suponer que ese falo no es un pene, sino el falo materno, cuya 

falta el perverso reniega, y esa la razón por la cual, aferrándose a esa identificación 

intenta eludir el escollo abismal simbolizado por la castración materna. Queda 

sancionado así el horror del perverso por la coyuntura genital —el destino de 

representación  tan funesta es la regresión—, siempre a un paso del disfrute, pero cuya 

amenaza conduce a la solución desesperada que consiste en gozar siempre en lo 

‘preliminar’, que es lo más seguro, porque ‘ahí’ se puede seguir siendo el falo de la 

madre con su goce correspondiente en el variadísimo elenco de la puesta en escena  

perversa.  

 

Pero esa alusión teatral entraña también lo propio del teatro: re-presentar; los actores 

representan personajes, roles, etc. Y saben que son actores. El público reconoce al actor, 

pero a la vez se deja arrastrar, porque es también, por ejemplo, un Hamlet, padeciendo 
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incestuosamente la monstruosidad del disfrute que su madre obtiene con su tío, en el 

lecho nupcial de su padre, cuyo cadáver parece no haberse enfriado completamente 

todavía (si hemos de dar crédito a la interesante interpretación psicoanalítica de Theodor 

Reik [11] De manera similar, el perverso antitéticamente acepta y rechaza a la vez la 

castración. Repudia algo que sabe porque su reconocimiento le conduciría a un horror 

inaceptable para él [12]. La ‘corrección’, mencionada anteriormente, consiste en que 

ahora Freud le da a la satisfacción masoquista un carácter primario [13]), y no 

secundario (tal como afirmaba, primero en los Tres ensayos y luego en Pegan a un 

niño). 

 

Como posdata, queda una conclusión ‘abierta’: la ‘historia’ de la estructura perversa no 

solo está muy cerca o parece conexa con otras estructuras nosológicas, sino que además, 

dadas sus condiciones de enunciación, de alguna manera pueden hacer parte de las 

soluciones ‘normales’, ‘buenas’ o ‘sanas’ (una “disposición general” a la perversión del 

destino de la orientación sexual ante el escollo, ‘históricamente’ inevitable de la 

castración materna como ‘hecho’ fundamental del relato edípico. Tal vez pueda ser útil 

la discriminación entre perversión como “rasgo” o como “estructura”. Por lo menos en 

relación con la estructura, hay un corte para separar las perversiones: represión del goce 

perverso en la histeria, negación (forclusión, como la llama Lacan) de la ley del padre 

en las psicosis, y reconocimiento y ubicación del goce (en medio de la renegación 

paterna) en la perversión. 

 

Por último, la re-lectura freudiana de Lacan, de una parte, y sus contribuciones 

originales, de otra, dan al discurso sobre la perversión una  identificación lingüístico-

‘estructural’.  

 

Lingüística, porque toma el esquema positivo de Saussure y Jakobsen, y de ahí las 

nociones de significante, significado, metáfora y metonimia. Estructural, porque adecua 

a la descripción nosográfica la idea de estructura empleada por Levi-Strauss, y que 

conocimos didácticamente cuando ingresamos a la universidad, en su famoso texto: 

Antropología Estructural.  

 

Hechura de lenguaje, el sujeto recibe del Otro los significantes de la demanda de su 

deseo. La organización de los significantes en la mitografia edípica ubica las 
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significaciones del deseo en una cadena metonímica, pero guarda en metáforas los 

silencios profundos del goce. Flujos de lenguaje y silencios (o vacíos). Antes que un 

evento generado por condiciones heredo-degenerativas, o una falla puntual de aparición 

evolutiva, el Complejo de Edipo tiene una estructura  (como un ‘montaje’) en la cual se 

despliega la realidad simbólica del falo de la madre como falta;  alrededor de esta 

carencia —siguiendo una narrativa en tres momentos— el niño o la niña toma una 

posición que define la organización  de los significantes de la sexualidad adulta, genital. 

Falo es como el mitema esencial que nos permite imaginar estructuralmente las 

metonimias  del deseo circulando por el entramado del lenguaje, mostrando el efecto 

metafórico de carencia en distintas posiciones, que se pueden organizar discursivamente 

como estructuras nosográficas identificadas por formas  propias, muy peculiares de 

acceder al goce.  

 

En un primer momento, Lacan lee el falo desde el deseo de la madre; es decir, de su 

deseo por fuera de las satisfacciones de las demandas del hijo, exactamente como 

carencia. Si el sujeto perverso ha salido del Edipo por la vía de la identificación con el 

falo materno, se está asumiendo como la falta del otro. Allí aparece ese elemento teatral 

del disfrute perverso: máscaras, velos, trastrocamiento ambiguo de roles, todos los 

significantes que puedan ocultar la falta y evitar la angustia de su asunción. 

 

En un segundo momento, la solución perversa lleva al sujeto a convertirse en medio de 

goce del Otro. Así sostiene la falta con la ilusión de ser el falo para el otro. En este 

punto, la máscara no puede hacer olvidar el significante del Otro; el rol del sujeto 

perverso afirma la ilusión del falo [14], la renegación del nombre del padre,  pero lo 

hace en el marco de una limitación estructural: el peso significado por el otro no se 

puede ignorar totalmente, no escapa delusivamente a la ‘mirada’ que muestra al Otro 

[15]   sino que esta ahí haciéndose posible por otra vía ‘teatral’, el juego. Por esa razón, 

Lacan insiste en que la renegación del perverso raras veces le lleva a un límite 

aniquilador, porque eso, in extremis, destruiría también su goce. Un ámbito estructural 

parece limitar la oscilación del goce perverso. 
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Kant-Sade: un dia-logos 

 

Para aclarar aún más ese sentido ambiguo de la posición del sujeto perverso, Lacan 

escoge a quien se podría considerar el paradigma o el icono universal de la perversión: 

Sade.  

 

No sorprende la escogencia, dado el talante crítico, casi corrosivo del discurso 

lacaniano, en la relación con la esfera discursiva del ‘poder’. Pero es brillante si esa 

escogencia arrastra dialógicamente a Kant. Ponerlos en situación dialéctica, sería un 

lugar común. El perverso Sade no es un negativo de Kant, sino la afirmación del ethos 

negado por él. Hay un dispositivo de programa moral en Sade y en Kant. El segundo 

afirma, en su conclusión a la Critica de la razón practica, de manera casi poética: “(…) 

El cielo estrellado sobre mí, y la ley moral en mí”
 
[16]. Un ‘afuera’ que no me 

determina como ser moral pues es puro ente externo, naturaleza, pero un ‘adentro’, que 

presupone una voluntad libre, la cual asume la responsabilidad de lo ‘bueno’ a priori 

con aspiración prescriptiva de universalidad [17]. Entonces, para el deseo, un deon, un 

deber ser que lo limita en la petición de principio de que debe existir la libertad por que 

existe una voluntad libre (para que alguien se someta al deber moral, en forma válida). 

 

Dialógicamente, en el más asertivo ‘naturalismo’ moral, Sade afirma: “(…) no tiene la 

menor importancia lo que pudiera experimentar el objeto condenado por la naturaleza y 

la ley a la saciedad momentánea de los deseos del otro … solo basta saber qué es lo que 

conviene al que desea” [18]. Es sobre ese ‘naturalismo’ del deseo, que salta un límite 

pero a la vez tiene fuerza de ley, de “designio” natural [19],  sobre el que actúa 

eficientemente el imperativo moral Kantiano. Aquí podríamos ver un telos sadeano. 

 

Tanto la asunción del falo materno como la renegación de la ley del padre, remiten a un 

vacío significante a partir del cual, se construye el fantasma que dicta la propedéutica 

del goce sadeano para elegir sus objetos. Si el “fantasma hace al placer propio para el 

deseo” es porque sigue un libreto que dice cómo y donde obtener el goce. En ese 

sentido vemos el talante ‘educativo’ de Sade —como en la Filosofía en el tocador, 

educando a la joven e ingenua Eugenia—; educación para la rebelión, para la 

instauración ‘republicana’ del exceso. (Entonces, Sade deviene en medio de goce de la 

naturaleza). Pero a la vez, no podemos creer totalmente en esa “desmesura” iconoclasta, 
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agnóstica, herético-perversa de Sade. El tampoco lo creía, aunque renegara de ese 

‘saber’. Así lo hace suponer en una de las tantas cartas que le dirige a su esposa desde 

prisión: “Si, soy un libertino, lo confieso: he concebido todo lo que se puede concebir 

en ese terreno, pero seguramente no he hecho todo lo que he concebido y seguramente 

no lo haré nunca. Soy un libertino, pero no soy un criminal ni un asesino” [20]. Este es 

el sujeto Sade, no es El Dolmancé que hace la apología del crimen en la Filosofía en el 

tocador. En este sentido de límite, difícilmente se podría ver desde la esfera kantiana, 

todos los dobleces morales de los personajes históricos que aparecen relacionados en los 

distintos juicios que se le siguieron al marques. Una asimetría narrativa se descubre 

entre los excesos cometidos in pectore, y los desafueros descritos ad fanthasma, en sus 

libros. La petitición de principio sobre la que se funda el imperativo categórico 

kantiano, tendría así su  certeza en la represión. La ley ‘natural’ del deseo sadeano, en 

cambio, remite a una regresión a la constelación edípica —al ‘encuentro’ del falo 

materno— y al surgimiento de un fantasma que dicta una ley del goce contraria al padre 

—imperativo categórico—. Como decir, la imagen arcaica de la Madre-Naturaleza 

restaurada en un mitograma moderno.  

 

 

 

 
 
Notas 
 

 

[1]: Tres ensayos para una teoría sexual (1905), en las Conferencias sobre el 

Psicoanálisis de 1909, Sobre una degradación general de vida erótica (1912). 

 

[2]: Y también la pasión del ‘amor’. Como dijo Ortega, en forma desafortunada (tal 

como hizo Shopenhauer alguna vez): “El alma de un enamorado huele a cuarto 

encerrado de enfermo”, Ortega y Gasset, ‘Estudios sobre el amor’, cit. Por Emilio Mira 

y López. Los cuatro gigantes del alma. Buenos Aires: Lidium, 1988., p. 134. 

 

[3]: No menciono aquí lo que podría denominarse “revisiones” postmodernas, como los 

enfoques “construccionistas” y de “género”, que pretenden eliminar radicalmente 

cualquier rastro de ontologismo o filosofía moral subrepticio al concepto clínico de 

perversión. 
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[4]: Cf.,  Tres ensayos para una teoría sexual. En: Obras Completas., T.II. Madrid: 

Biblioteca Nueva., 1973.,  p. 1206 En la Cuarta Conferencia (de las cinco) sobre el 

Psicoanálisis, que dictó en la Clark University, en 1909, da una definición clara de 

perversión: “(…) Puede suceder que no todos los instintos (sic) parciales se someten a 

la primacía de la zona genital, y entonces el instinto (sic) que ha quedado independiente 

constituye lo que llamamos una perversión y algo que puede sustituir el fin sexual 

normal por el suyo propio…” (p. 1557)  También, en su ensayo de 1912: Sobre una 

degradación general de la vida erótica, aunque su tema es el de la “impotencia 

psíquica”, reaparece el concepto de perversión, relacionada aquí con esa necesaria 

degradación del objeto erótico que algunas personas necesitan para poder dar fin a sus 

exigencias de satisfacción: “Aquellas personas en quienes las corrientes cariñosa y 

sensual no han confluido debidamente viven, por lo general, una vida sexual poco 

refinada. Perduran en ellas fines sexuales perversos, cuyo incumplimiento es percibido 

como una sensible disminución de placer, pero que solo parece posible alcanzar con un 

objeto sexual rebajado e inestimado (op, cit., p. 1712). Y agrega, mas adelante: “(…) 

Aunque parezca desagradable y, además, paradójico, ha de afirmarse que para poder ser 

verdaderamente libre, y con ello verdaderamente feliz en la vida erótica, es preciso 

haber vencido el respeto a la mujer y el horror a la idea del incesto con la madre o la 

hermana”. Ib., p. 1714. 

 

[5]: “Me limitaré,  pues, a indicar por el momento que tal estancamiento de una 

tendencia parcial en una temprana fase del desarrollo es lo que hemos convenido en 

denominar técnicamente fijación” Freud. Lecciones introductorias al psicoanalisis 

(1915-1916), op. cit., p. 2.335  (Lección XXII: Puntos de vista del desarrollo y de la 

regresión. Etiología)  Luego, el sujeto  encuentra lo ‘fijado’ por medio del mecanismo 

de la regresión. 

 

[6]: Ya en el texto de 1920: Sobre la psicogénesis de un caso de homosexualidad 

femenina, Freud señala claramente la importancia de la narrativa edípica, no solo en 

relación con la conducta homosexual de la paciente, sino también, una disposición 

polimorfa (que nos puede parecer ‘perversa’) al exhibicionismo y al voyeurismo (Cf. 

Obras Completas. Madrid: Biblioteca Nueva, 1996 [capítulo IV], p. 2560. 
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[7]: Pero aquí Freud se refiere sólo al niño “(…) pues nos faltan datos sobre el 

desarrollo de los procesos correlativos en las niñas” (La organización genital infantil, 

Op. Cit),  p. 2699. 

 

[8]: El niño ha descubierto la primacía del falo, pero a la vez ya sabe algo de su 

ausencia en la mujer. 

 

[9]: Ib., p. 2699. En el año anterior  Freud había escrito (pero publicado solo en 1940, 

en la famosa revista Imago) su pequeño ensayo sobre la Cabeza de Medusa, en el cual 

queda esclarecida la relación que él encuentra entre “decapitar” y “castrar” pero también 

su valor psicológico como símbolo apotropaico. Cf. La cabeza de medusa. En: Obras 

Completas.,  p. 2700. 

 

[10]: Cf. Fetichismo. En: Obras Completas., p. 2993. 

 

[11]: Cf. T. Reik. Psicoanálisis aplicado (en la vida, la literatura y la música). Buenos 

Aires: Paidos, 1967., pp. 19, 25. 

  

[12]: Como explica Freud en su ensayo, el fetiche se organiza en la infancia, en un 

momento inmediatamente anterior a la experiencia traumática del descubrimiento de la 

‘ausencia’ de pene en la madre: esa imagen, que puede ser tan sutil como una sombra, 

se toma como ‘escudo’, pero de todas maneras está muy cerca en el tiempo de la 

percepción traumática, como para poder ser ‘negada’ totalmente. (idea que se aprecia 

bien en el otro caso citado por Freud del fetiche  de los “suspensorios” o del “cortador 

de trenzas” y, por fuera del fetichismo, pero en uno de los  taxones de las perversiones, 

lo podemos ver  en los ‘travestismos’ que nos ha mostrado ingeniosamente Almodóvar).  

 

[13]: Freud. Nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis.( Lección XXXII) En: 

Obras completas, p. 3101. 

 

[14]: Pero este falo, incluso en los momentos en que el niño esta empeñado en la 

seducción de la madre (cuando toma posición como falo para la madre),  no es una 

realidad contundente, sino que entraña algún tipo de deficiencia, no es algo dado a la 

experiencia del niño con total certeza. Cf. Lacan. Seminario 4. La relación de objeto. 
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Clase 11: El falo y la madre insaciable (Buenos Aires: Paidos, 2001 [1974], p. 195 Esta 

ambigüedad, no solo posicionad sino de ‘identidad’ del falo, según  Lacan, se debe 

tomar como clave o taxón para todas las perversiones. 

 

[15]: Esta noción la toma Lacan de Sartre. Cf. Seminario 1. Los escritos técnicos de 

Freud. Clase 17: Relación de Objeto y relación intersubjetiva (Mexico: S. XXI), p.753. 

     

[16]: Immanuel Kant. Critica de la razón práctica. Madrid: Espasa-Calpe, 1984, p.223. 

 

[17]: “(…) obra sólo según una  máxima tal que puedas querer que tu conducta al 

tiempo se torne ley universal” Kant. Fundamentación de la metafísica de las 

costumbres. Barcelona: Ariel  Filosofía, 1996., pp. 135, 189. 

 

[18]: Sade. La filosofía en el tocador. México: Astartea, (s.f.),  p. 117. 

 

[19]: “(…) podemos entregarnos a nuestras pasiones” le dice Clermont a Therese, “de la 

índole y de la violencia que sean, seguros de que todos los inconvenientes que presenta 

su choque no son mas que designios de la Naturaleza, de los cuales somos los 

involuntarios vehículos… Cuando uno quiere deleitarse en una acción cualquiera, las 

consecuencias no cuentan”. Sade. Justine. O de las desventuras de la virtud. Buenos 

Aires: Neblolo, Luengo & Cia, 1968, p. 166. 

 

[20]: Cit. Por Raymon Jean. Un retrato del Marques de Sade. El placer de la 

desmesura. Barcelona: Gedisa, p. 214. 
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Resumen 

El presente texto es un homenaje a Sigmund Freud en la celebración de los 150 años de 

su nacimiento. Analiza la genealogía de la perversión desde la perspectiva del 

psicoanálisis. El estudio de las obras del célebre psicoanalista, en especial sus 

conferencias y ensayos en los que relata casos concretos, podemos vincular la 

perversión —un concepto frecuentemente mal utilizado— con el llamado Complejo de 

Edipo. 

 

Palabras clave 

Freud, perversión, Complejo de Edipo, falo, psicoanálisis.  

 

Abstract 

The present text is an honoring to Sigmund Freud in the celebration of 150 years of his 

birth. It analyzes the genealogy of the perversion from the perspective of the 

psychoanalysis. The study of the works of the famous psychoanalyst, especially his 

conferences and essays in which he reports concrete cases, we can link the perversion 

— A concept frequently badly used—- with he Oedipus Complex. 
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Freud, perversion, Oedipus Complex, phallus, psychoanalysis. 


