
PERVERSIONES: RASGO, SUPLENCIA, POSICIÓN SUBJETIVA 
 
Imparte: Emmanuel Rodallegas 
Duración: 10 sesiones 
 
Temario:  
Sesión 1: La especificidad del abordaje psicoanalítico de la perversión. 
Sesión 2: La cuestión del fantasma y la pulsión.  
Sesión 3: La perversión en el campo de la neurosis.  
Sesión 4: Paradigma freudiano de la perversión: el fetichismo.  
Sesión 5: Estructura de las perversiones y función del velo. 
Sesión 6: Abordaje lacaniano de la perversión: la vertiente del goce. 
Sesión 7: Perversión y psicosis: dos cuestiones en Schreber (el empuje a la mujer y la 
perversión paterna). 
Sesión 8: La práctica perversa y el desencadenamiento en el caso Wagner de Robert 
Gaupp.  
Sesión 9: Las prácticas perversas y la suplencia en el caso Mr. M de Michael de M` 
Uzan. 
Sesión 10: Pere-versiones. 
 
Resumen: El objetivo del curso estriba en construir un recorrido conceptual a partir de 
los aportes del psicoanálisis freudiano y lacaniano al respecto de la problemática de la 
perversión. Ese recorrido conceptual proporcionará algunos rudimentos clínicos para 
responder a cuestiones como las siguientes: ¿qué acepciones se dan al concepto de 
perversión en psicoanálisis?, ¿cuál es su diferencia específica de la perversión con 
respecto a las otras estructuras clínicas?, ¿en qué sentido está justificado hablar de 
una perversión generalizada?.  
 
De tal forma, se propone partir del abordaje freudiano para rastrear aquellas 
consideraciones que permiten esclarecer los rasgos distintivos de la sexualidad 
humana y que justifican su definición como esencialmente perversa, para 
posteriormente despejar la manera en como las manifestaciones clínicas de la neurosis 
se encuentran sostenidas por componentes pulsionales y fantasmáticos. 
 
En un segundo tiempo, la teoría freudiana de la perversión (concretamente su 
elaboración del fetichismo) permitirá conceptualizarla como una modalidad subjetiva 
que funciona como respuesta a la problemática que la sexualidad plantea a todo sujeto, 
y que implica una disposición particular de los elementos de la estructura (el objeto, la 
castración, el deseo, la pulsión, el Edipo). Esta conceptualización permitirá también 
llevar acabo un deslinde con respecto a los comportamientos o prácticas que desde un 
punto de vista puramente descriptivo suelen ser denominadas de perversos. 
 
Finalmente, el historial del Presidente Schreber y la revisión de otros casos importantes 
de la historia de la psiquiatría ilustran los esfuerzos que tienen lugar en la psicosis, en 
ocasiones bajo la forma de pasajes al acto (de prácticas que pueden ser definidas como 
perversas), para alcanzar -no siempre con éxito- formas de estabilización frente a la 
irrupción del carácter trumático de la sexualidad. 
 
 


