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Perversiones 

Graciela Martínez  

 

¿Qué ocurre cuando la culpa y la vergüenza desaparecen y ya no orientan los lazos 

por su transgresión? En algunos casos puede dejar a alguien en una suerte de errancia, en 

otros, el empuje a la satisfacción inmediata que a su vez las ofertas actuales potencian, puede 

llevar al cortocircuito del lazo por los pasajes al acto. 

Una época que va de la propuesta indecente a la celebridad del acto perverso puede 

enseñarnos por ejemplo, en algún caso, que una práctica masoquista busca una forma de 

hacer con su cuerpo, un intento de tenerlo introduciendo goce en un cuerpo desvitalizado, 

mientras que en otro, releva el momento en que el cuerpo levanta campamento. 

Pienso que si hablamos de perversión estrictamente, no habrá caso, ni antes ni ahora, 

porque no vendrán a hablarnos de su sufrimiento cuando más bien se trata de  mostrar el 

placer  que se consigue a partir de lo que se provoca en el Otro. Lisi Tagliani la 

famosa  travesti, no se ubica en esta provocación cuando pide que las chicas trans no se 

enojen porque ella prefiere guardar ciertas formas, y entonces,  puede mostrarse vestido de 

mujer aún con voz y gestos de hombre pero sin caer en la provocación al Otro, en contraste 

con aquellos, que no esconden el placer que la vacilación por si es hombre o mujer,  provoca 

en el Otro. 

 

En la lectura que hace J.-A Miller del Seminario 6 dice que Lacan: “Termina primero 

en una clínica de la perversión y, luego -para empujar la provocación-, en un elogio de la 

perversión en el sentido común,…en tanto que representaría la rebelión del deseo contra la 

rutina social”(1). Es decir, que la perversión si es contestataria a las normas conformistas, 

siempre produce rechazo, no obstante, habrá que ver hasta dónde eso que produce rechazo 

deviene un cambio social.   

 

El Psicoanalista no juzga estas cuestiones, no está ni a favor ni en contra sino que 

intenta ubicarse en un punto en que conviene al sujeto que consulta para que haga un 

Psicoanálisis, de modo que pueda hacer con su vida según su deseo y satisfacción propia. 

 

1 Miller J.-A.  El Otro sin Otro (Una lectura del Seminario 6) Revista Freudiana 

http://www.freudiana.com/articulos.php?idarticulo=71 


