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Escena familiar, Fernando Botero. 

Voy a partir de la clásica diferenciación entre productividad perversa en el plano de 
la sexualidad y en el plano narcisista. En el primer caso, cuando se trata de una 
pareja, nos encontramos con prácticas perversas que, como definiera Clavreul 
(1984), necesitan siempre de un tercero que mire la escena. A veces son los hijos 
quienes no pueden rehusarse a mirar o escuchar, para goce de sus padres; y en el 
vínculo terapéutico, suele ser el analista quien queda en el lugar de testigo 
impotente del goce de esos otros. Complicidad de goce a costa de un tercero, que 
resulta burlado. 

El carácter perverso de las alianzas inconcientes que constituyen la trama vincular 
se define a la vez por las personalidades que lo componen y por un modo de 
funcionamiento caracterizado por el secreto, la trasgresión de las normas y el 
descrédito de aquello que está consensuado como verdadero. 
Cuando se trata de familias, los actos de perversión bordean generalmente lo 
incestuoso y se ocultan bajo el manto de la co-desmentida y el amor parental. Con 
frecuencia no se trata propiamente de incesto sino de lo que Racamier (1995) 
denomina “lo incestual”. “Lo incestual es un clima: un clima en donde sopla el 
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viento del incesto sin que haya incesto”. Este autor agrega que el objeto es visto 
como un “utensilio” una mera herramienta para la consecución de un goce. Se trata 
entonces, en general, de personas que actúan en una relación con otro tratando de 
manipularlo, buscando dominarlo y conducirlo hacia los objetivos que se 
proponen. Por caso, un niño será sólo un objeto parcial a ser abusado por un 
adulto. En estas familias reina una atmósfera que se ha construido en base a 
miradas equívocas, tocamientos banalizados y un lenguaje donde la sexualidad 
aparece sin velamientos. Las barreras entre generaciones y vínculos no se 
establecen claramente y reina un clima de confusión entre lo prohibido y lo banal. 
El analista aparece en el lugar de la denuncia y muchas veces es visto como el “loco” 
que no sabe lo que dice. Verdadera perversidad en la pareja parental, en la cual 
circula un pacto por el cual uno hace y el otro desmiente lo que hace el primero. 

El velamiento excesivo de lo imposible vincular, vale decir ese resto ineludible que 
excede a lo vinculable, y el déficit en la renuncia pulsional (Gomel, Matus 2011) 
llevan a que tocamientos, gestos o abusos francos sean no vistos, o dicho con mayor 
propiedad, vistos pero vaciados de significación. El discurso es dogmático, 
proliferan las creencias y convicciones, el ocultamiento de la verdad y el 
malentendido. En este contexto, es posible que una persona dude de su propia 
percepción y se autoposicione en el lugar del “loco” o del “fantasioso”. 

Cuando los padres muestran la imposibilidad de cumplir con las funciones de 
sostén y corte, surge en algunas oportunidades la posibilidad de que el vínculo 
fraterno se ponga en juego, armando una alianza que les permita salir del lugar de 
testigos mudos de la relación narcisista en la alianza . Es allí donde puede emerger 
una de las facetas de la función del analista: la función testimonial , el poder dar 
testimonio de la realidad del incesto o de lo incestual . Helène Piralian (1994) en su 
obra sobre el genocidio armenio escribe: “Si se denomina testigo tanto al que habla 
de lo que ha visto, vivido u oído como a quien lo escucha, oye y recoge su 
testimonio, no puede haber testimonios si no se reúnen esas dos clases de 
testigos...De modo que el testimonio...estaría hecho no sólo de palabras dichas a 
otros...sino también de la creencia de este otro en la veracidad de lo dicho, que 
podría así autentificar la vivencia del sobreviviente y devolvérsela. ̈” 

Existen situaciones donde el analista no debería permanecer neutral en cuanto al 
valor de realidad de los hechos sino actuar al modo de un testigo, situación muy 



diferente a sostener que exista un modo inequívoco de interpretación de lo 
sucedido. 
Otra variedad del funcionamiento perverso es el denominado funcionamiento con 
productividad perversa narcisista. Se organiza a partir de una trama fantasmática 
donde reina la idea de completud y también la obtención de insumos narcisistas de 
un sujeto a costa de otro. A nivel de lo individual Racamier describe al “perverso 
narcisista” como alguien más ligado a una perversión moral que sexual. Es una 
forma de perversión fría, racional, combinada con una incapacidad de considerar a 
los otros como seres humanos. En general no encontramos a estas personas en los 
consultorios, pues no existe el sufrimiento; es más, muchas veces se ha 
transformado en goce. Por este motivo, las consultas se realizan casi siempre a 
pedido del otro miembro de la pareja, o por indicación externa (el colegio de los 
hijos, el pediatra, el juez). 

En el caso de parejas el vínculo se arma generalmente entre un sujeto que se siente 
amenazado por el narcisismo de otro al que es imperioso destruir y al mismo 
tiempo se necesita desesperadamente para el suministro narcisista del propio yo, y 
otro sujeto con fuertes déficits en su auto-estima que llevan a colocar al primero en 
el lugar de un Yo ideal. La dependencia que generan los perversos es realmente 
intensa; el otro piensa que no puede vivir sin él. Son personajes que tienen una alta 
capacidad de voracidad, lo cual conduce a una “depredación” (Eiguer, 2009), que 
es la tentativa de conquistar al otro, invadirlo y utilizarlo para su propio servicio. 
Lo que trata el perverso moral en este tipo de relación es alimentarse de la vitalidad 
del otro, de lo que el otro tiene en cuanto a deseo, entusiasmo, sociabilidad, 
ingenuidad y una serie de elementos que constituyen para él fuente de envidia. 
Como con toda envidia, sucede aquí que es imposible obtener aquello que se 
envidia y menos aun mantenerlo. Al mismo tiempo, el contacto con el perverso 
puede ser sumamente agradable; son gente simpática, en quienes la capacidad 
histriónica les sirve para seducir y persuadir al otro de la calidad de lo que propone, 
a fin de conducirlo allí donde él desea. 

Para hacer que los otros funcionen como el sujeto anhela, el sujeto tiene que 
disponer, en primer lugar, de la capacidad de captar los anhelos del otro, sus 
objetivos esenciales, sus fallas, lo que no alcanzó, a lo que no llegó, lo que desearía 
idealmente ser, de la manera en que se propone llevarlo a cabo. Así el perverso 
moral consigue que el otro adhiera a su proyecto, al cual se someterá : el otro va a 



tratar de funcionar en la dirección en la que el perverso narcisista anhela. De este 
modo, la seducción y la persuasión son elementos infaltables en este tipo de 
funcionamiento. (Eiguer, 2009) 

El discurso monológico, de corte autoritario, descalifica la percepción y los sentidos 
de uno de los partenaires asumiendo que existe una única realidad y es la que 
enuncia el otro. Poder desubjetivante de un discurso que se introduce por la fuerza 
en el psiquismo provocando verdaderos agujeros de sentido. Es interesante aquí 
citar a Marie-France Hirigoyen (2009) quien realiza una crítica a los psicoanalistas 
en cuanto a la idea de que el partenaire de un perverso narcisista siempre debe 
preguntarse en qué medida es responsable de la agresión que padece y en qué 
medida la ha deseado, tal vez de modo inconciente, y aun goza con ella. Es por eso 
que esta autora lo denomina “víctima” . 

A partir de la experiencia clínica pienso que las dos ideas, aparentemente 
irreconciliables, -el partenaire como cómplice o como víctima- no lo son tanto. 
Cuando se trata de vínculos que se han sostenido a lo largo del tiempo, el pacto 
inicial -en el cual posiblemente se dio un arreglo de goces- va mutando porque el 
mismo funcionamiento va produciendo un arrasamiento psíquico, un colapso de la 
autoestima y una caída desubjetivante de tal calibre que, cuando se presentan 
frente al analista, la persona ha perdido su posibilidad de pensar y por ende, de 
transformar la situación. Si bien no adopto la terminología víctima y victimario, sí 
creo que en esas situaciones es de extrema urgencia sostener a ese partenaire para 
que pueda recobrar su capacidad de pensamiento. 

En las familias, puede no tratarse de un solo sujeto con requerimientos narcisistas 
sino de un vínculo, por ejemplo la pareja conyugal por una parte y los hijos por 
otro. Se trataría de un circuito de aspirar/ofrendar el narcisismo para intentar dar 
vida a un narcisismo muerto o mortalmente herido. Tenemos entonces por una 
parte, la necesidad y el placer prevalente de hacerse valorar a expensas de otro/s 
como forma de defensa ante todo dolor o contradicción; y por otra el goce en la 
alienación en otro/s que representan el Yo ideal inalcanzable y cuya presencia se 
convierte en garantía de existencia Es por este motivo que el funcionamiento con 
productividad perversa narcisista es relacional y supone una tópica intersubjetiva. 
(Gomel, Matus 2011). 



Otro tema que me parece interesante incluir con respecto a aquello que sucede “en 
las mejores familias” es la de los actos de corrupción .Es generalmente uno de los 
miembros de la familia quien los lleva a cabo pero existe una complicidad en los 
demás que desmienten los datos de la realidad que pudieran llevarlos a aceptar la 
verdad. Pueden de este modo circular hechos de corrupción de diferente índole, 
tanto en lo familiar como en el marco social, considerados banales por la pareja o 
familia, que dejan al analista en una posición incómoda y a veces insostenible en 
cuanto a ocupar su lugar si intenta sacarlos a la luz. 

En estos vínculos la idea que circula es que no hay pérdida posible; de este modo se 
desmienten las muertes, las enfermedades, los riesgos, llevando muchas veces a 
actuaciones peligrosas por la creencia en la invencibilidad y el predominio de las 
figuras del yo-ideal. En las parejas, es tajante la distribución de los lugares de cada 
uno de los sujetos en relación con el ideal: oscilación que bascula entre el yo-ideal 
yel negativo del yo-ideal. Esta línea divisoria también suele observarse en la 
distribución de los ideales sobre cada hijo. 

Una cuestión interesante para remarcar se relaciona con la idea de pertenencia a 
un vínculo. (Gomel y Matus, 2011) En la escena con productividad perversa se da 
por exceso: el vínculo se transforma en un baluarte narcisista frente al dolor y al 
sufrimiento. Es desde allí que podemos avizorar por qué hay personas que 
sostienen la relación a ultranza, aun cuando su subjetividad peligre a causa de 
dicha relación. Me refiero a que, con frecuencia, los sujetos que ocupan el lugar del 
anti-ideal y son objeto de violencia, franca o invisibilizada, se aferran sin embargo 
al vínculo. Quizá el horror a separarse o alejarse radique en un temor a la pérdida 
del sostén identificatorio, a una caída en el sinsentido. No me refiero aquí a los 
niños, cuya 
situación de dependencia los obliga a permanecer en la situación de abuso. 

Volvamos al clima transferencial. Es muy frecuente que la angustia esté suprimida 
en el vínculo y caiga del lado del analista quien, además está en general expuesto a 
caer en un lugar de descalificación. A veces se hacen relatos obscenos de la 
sexualidad que tienen por objeto apabullarlo y ponerlo en situación embarazosa, lo 
que muchas veces se consigue. También en el funcionamiento con productividad 
psicótica puede utilizarse un vocabulario procaz y crudo: la diferencia consiste en 



que en el caso de la productividad perversa emana un goce en cuanto a escandalizar 
o herir los diques del pudor y la vergüenza de quien esté delante. 

En el funcionamiento con productividad perversa narcisista se producen intentos –
en algunos casos con éxito- de fascinar al analista con logros obtenidos a partir de 
una relación sinuosa con la ley y el relato de éxitos. Son también habituales las 
trasgresiones al encuadre (horario, pago) en un clima desafiante en cuanto a quién 
dicta las normas. Estas son algunas de las razones por las cuales dichos 
funcionamientos son de muy difícil abordaje y suelen llevar a que el analista los 
considere fracasos terapéuticos. 

En cuanto a la especificidad de la transmisión generacional en estas situaciones 
clínicas, nos topamos muchas veces con secretos u ocultamientos que van pasando 
de una generación a la otra produciendo vacíos representacionales. El secreto crea 
una división: los que saben y comparten el secreto y los que no saben. La vivencia 
de que algo sucede y la imposibilidad de ponerle palabra, van produciendo 
obstáculos en el pensamiento de las sucesivas generaciones. Así podemos pasar 
delo indecible en una generación, a lo innombrable en la siguiente y finalmente a lo 
impensable en una tercera. 

El contrato secreto del que hablaba Clavreul puede darse inter o 
intrageneracionalmente armando lazos de complicidad entre las generaciones y 
creando corrientes clandestinas en la vida en común. La modalidad del secreto 
puede darse en transferencia: uno de los miembros del vínculo hace cargo de un 
secreto al analista, con la prohibición implícita de revelarlo al otro. El analista 
queda así ubicado frente a una alternativa insostenible: callar una verdad sobre el 
otro que no puede revelar o traicionar el secreto. 
Toda historia se sostiene en la selección de ciertos hechos y no de otros. Sin 
embargo, sabemos que los modos en que una familia elige cuáles serán los 
fragmentos que hilvanarán el relato de la historia serán relevantes en cuanto a 
descifrar la lógica de las inclusiones y las exclusiones que opera en dicho relato, 
Cada versión de la historia supone una elección y arrojará otros sentidos y otras 
consecuencias. Cuando en una familia la experiencia del pasado y la percepción de 
ciertos hechos, por ejemplo el de abuso, es desmentida por los otros significativos y 
circulan el descrédito de lo verdadero, secretos y ocultamientos, pueden emerger 
fenómenos de desrrealización o de despersonalización en las personas que perciben 



en forma diferente llevando, como dije antes, a la descalificación de la propia 
percepción y de las propias vivencias para aferrarse a la pertenencia. 

La locura o la cordura dependen grandemente del consenso que una familia o una 
sociedad den a las percepciones y a los sentidos concomitantes de aquello 
considerado como “la realidad”. Es por tal motivo que una historia falseada puede 
transformarse en sentencia de muerte psíquica para un sujeto. 

Otorgar significado a lo desmentido de una historia individual, familiar o colectiva, 
aun cuando ese significado siempre posea características míticas, supone la 
posibilidad de recuperar la capacidad simbólica de los sujetos e intentar que la 
cadena genealógica de transmisión de lo rechazado no requiera encarnarse en el 
cuerpo de una tercera generación para poder adquirir un sentido. 

*Este texto formó parte del XIX Congreso Latinoamericano FLAPAG, la 
XXVII Jornada de la AAPPG y la VII Jornada Nacional FAPCV. 
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