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La pareja perversa sádico-masoquista.
Un caso clínico

Anabell Pagaza Arroyo
Jorge Sánchez Escárcega 

Resumen

En el presente trabajo los autores
señalan algunos aspectos relacionados
con la selección de un compañero
amoroso en las parejas humanas, par-
ticularmente en el caso de una rela-
ción perversa. Un caso clínico de 
este tipo se presenta como ilustración
de los mecanismos inconscientes que
estrechan las ligas entre personas con
patología mental severa. La interacción
sádico-masoquista de la pareja es
analizada como expresión de un tipo
de identificación proyectiva dirigida a
colocar objetos internos aislados en la
mente del compañero. Adicionalmente,
se sugiere un enfoque integral en la

Abstract

In this paper the authors point out 
some items related to the selection 
of an amorous couple in humans, 
especially in the core of a perverse 
relation. This kind of clinical case is
presented to illustrate the unconscious
mechanisms which tight the bond
between people with severe mental 
disturbances. The sadistic-masochistic
interaction is analyzed as an 
expression of some kind of projective
identification directed to establish 
isolated internal objects in the mind 
of a partner. Besides, a comprehensive
approach for the understanding of 
couple interactions is suggested.
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La pareja perversa sádico-masoquista. Un caso clínico

Introducción

E n el presente trabajo nos proponemos analizar, en un caso clínico,
la influencia que los conflictos familiares y sexuales internaliza-
dos ejercen en la posterior elección de una pareja perversa, y có-

mo se repiten y reviven esos conflictos en la relación amorosa, no sólo con
la finalidad de reencontrarlos y reproducirlos, sino con la esperanza incons-
ciente de obtener beneficios que nunca se alcanzaron en aquellas primeras
relaciones de la vida. ¿Cómo se elige una pareja amorosa? Podemos decir
que con base en necesidades y expectativas conscientes e inconscientes. En-
tre las primeras encontramos aquellos aspectos (actitudes, papeles, etc.) que
racionalmente una persona desea encontrar en otra a fin de procurarse, en
mayor o menor medida, un cierto placer o confort en la interacción con una
pareja, así como el conjunto de actitudes que esa persona desea aportar a
la relación para procurar placer al otro y, en última instancia, a ambos. 

Podemos suponer entonces que una pareja toma la determinación de man-
tenerse unida, a veces a largo plazo, tratando de no repetir aquellas conduc-
tas, emociones y pautas displacenteras que ha visto en sus propios núcleos
familiares y en sus grupos sociales de referencia. Los miembros de la pare-
ja llegan a acuerdos más o menos explícitos acerca de la forma en que es-
peran comportarse frente al otro, así como sobre la manera en que esperan
que el otro se comporte frente a ellos (Sager, 1976). En este mismo sentido
también se establecen acuerdos conscientes sobre el comportamiento de la
pareja ante su grupo social o familiar, y se decide sobre diversos aspectos
de la relación, tales como los hijos. 

42 | Revista Intercontinental de Psicología y Educación julio-diciembre 2006

comprensión de las interacciones de
pareja. 

PALABRAS CLAVE

pareja humana, mecanismos 
inconscientes, elección de pareja, 
perversiones

KEY WORDS

human couple, unconscious 
mechanisms, mate selection, perversions

8-2a  26/3/07  12:41  Page 42

        



Sin embargo, existe otro nivel de relación más importante y complejo. Nos
referimos al nivel inconsciente de elección de compañero. En el inconscien-
te de cada uno de los participantes de la pareja se alojan deseos y expecta-
tivas que, sin que se tenga noticia de ello, se intenta que el otro satisfaga.
De la misma manera, cada uno tiene temores, miedos y resentimientos que
quisiera inconscientemente que el otro resolviera. Complica este asunto el
hecho de que el compañero, por su parte, está en iguales circunstancias. 

Este nivel inconsciente siempre está presente no sólo en la elección de un
compañero amoroso, sino también en el desarrollo, evolución, obstáculos
—y a veces disolución— del vínculo. Lo anterior nos lleva a mencionar el
importante papel que juegan las relaciones tempranas en el desempeño y
funcionamiento de la nueva relación. En otras palabras, las vivencias sa-
tisfactorias, frustrantes, amenazantes o dolorosas que resultaron de la inter-
acción con los primeros objetos significativos (principalmente los padres) en
las etapas cruciales de la infancia determinarán, en lo sucesivo, las modali-
dades de actuación frente a todas las relaciones posteriores de la vida, espe-
cialmente con el objeto de elección amorosa. Esto significa que las perso-
nas que se involucran en una relación de pareja, por fuerza llevan a ella su
pasado individual: inevitablemente su conducta estará basada más en este
pasado que en sus deseos o propósitos actuales.

Las modalidades de relación objetal que hemos mencionado también ma-
tizan y determinan en buena medida el comportamiento y actividad sexual
de una pareja. El grado de satisfacción o frustración que encontrarán en ella,
así como en el resto de los comportamientos y áreas de la relación, tendrá
que ver con pulsiones, relaciones de objeto, vínculos, defensas y procesos
de aculturación de diversos niveles topográficos. Este puede ser el caso de
una pareja que presenta sintomatología y organización preestructural, espe-
cíficamente perversa, que aun cuando a ojos de un espectador externo puede
parecer que se caracteriza por un constante e intenso sufrimiento, falta de
goce o deseo de cambio, en el inconsciente de los participantes gratifica
ampliamente profundas necesidades infantiles de diversa naturaleza que,
mezcladas, conforman una especie de folie à deux.

El hecho de que una pareja disfuncional satisfaga así profundos deseos
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inconscientes no se acepta tan fácilmente. Generalmente se tiende a supo-
ner que aquello que no conocemos no existe, y este es el caso del inconscien-
te en las relaciones de pareja, por ejemplo, en aquellas cuya vida sexual se
encuentra dominada por algún tipo de expresión sexual perversa, donde no
sólo se satisface con ella fantasías reprimidas, sino que de hecho se induce
en el compañero los comportamientos necesarios para complementar dichas
fantasías, es decir, donde cada uno de los miembros intenta llevar al otro a
desempeñar papeles o posiciones que “encajen” lo mejor posible con sus
necesidades inconscientes. Esto es lo que se conoce como identificación pro-
yectiva y representa uno de los mecanismos más determinantes de —y en—
una relación amorosa. Puede decirse entonces que con frecuencia resulta
sorprendente observar lo “bien acopladas” que se encuentran dos personas
en su vinculación inconsciente, cuando tal vez en su comportamiento mani-
fiesto difícilmente pueden convivir. 

Es importante decir que la mayor parte de los elementos que hemos men-
cionado corresponde básicamente a la primera de las dimensiones en que
transcurre una relación humana (dimensiones intrasubjetiva, intersubjeti-
va y transubjetiva), en donde la dimensión intrasubjetiva se refiere a los
funcionamientos internos del sujeto, a los procesamientos en la fantasía,
mundo interno o realidad psíquica, tal como fueron descritos por Freud. En
ellos, “el otro” existe generalmente como objeto interno, con cierta limita-
ción en lo referente a su alteridad y autonomía, dado que los funcionamien-
tos psíquicos en esta dimensión tienden a desconocer la bidireccionalidad. 

Por otro lado, enfatizaremos sólo tangencialmente algunos aspectos de
la dimensión intersubjetiva, es decir, aquella que se centra en los funcio-
namientos que dependen de la bidireccionalidad “sujeto-otros” y que, por
ende, surgen, se mantienen, refuerzan, evolucionan o desaparecen en virtud
de esta bidireccionalidad. En esta dimensión se considera al psiquismo
como un sistema abierto que constituye una unidad de funcionamiento con
“el otro” o “los otros” del contexto intersubjetivo (Spivacow, 2002). 

Por último, mencionaremos apenas tangencialmente la dimensión tran-
subjetiva, aquella que se centra en la interinfluencia de un hecho psíquico
con los códigos y procesos socioculturales que, en rigor, forman parte del
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hecho mismo. Comprende esa zona de continuidad “interioridad-exterior-
idad social” entre el sujeto y las representaciones internalizadas de origen
cultural y social en que vive inmerso. En lo fundamental, esta dimensión
está constituida por representaciones inconscientes de la cultura, que tien-
den a ser reconocidas en su importancia y autonomía generalmente sólo en
situaciones extremas (guerras, catástrofes sociales, crisis económicas, de-
sempleo generalizado, inmigración, etc.) (ibid.). 

No nos extenderemos mucho más en estos conceptos. En las páginas si-
guientes intentaremos ilustrar algunos de estos fenómenos relacionados con
la elección de una pareja —con la que se constituye una relación perversa
sadomasoquista en lo sexual y en lo vincular— a través del siguiente caso
clínico. 

Viñeta clínica

Miriam es una mujer de 26 años que llega a consulta por una severa depre-
sión posterior a su fracaso matrimonial, desencadenado por la amenaza fí-
sica y de muerte por parte del marido hacia ella y su hijita de cuatro meses
de nacida.

Miriam es la menor de siete hermanos. Recuerda que en su infancia siem-
pre estaba aislada, esto a partir de que a los cuatro años su madre la encuen-
tra masturbándose, y tras la golpiza que le propina hace una junta familiar
en donde expone a los otros miembros lo sucedido y les pide que golpeen a
Miriam cuando la vean tocándose los genitales. La niña se las ingenia para
seguirse estimulando, casi siempre después de momentos de gran rabia, ya
que también, ante cada manifestación de enojo de la chiquita, era castiga-
da con un golpe más.

Comenta que la relación entre sus padres la aterrorizaba, particularmen-
te porque el padre, alcohólico, golpeaba a la madre. La fantasía de Miriam
era que el padre la golpeaba porque ella no aceptaba las relaciones sexua-
les. En esa misma época (alrededor de los seis años), Miriam relata que creyó
ver a su madre quemándose los genitales con una plancha, lo que ella in-
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terpretaba como un castigo que la madre se infligía a sí misma por su mal-
dad hacia el padre.

En la adolescencia, cuando tenía alrededor de catorce o quince años, el
padre, alcoholizado, trató de abusar sexualmente de una de las hijas, lo que
provocó que Miriam se alejara totalmente de él, no permitiéndole nunca
más que se le acercara. Por esta época se le despiertan deseos y fantasías
homosexuales cuando ve a sus hermanas mayores arreglándose frente al
espejo o poniéndose crema. Es interesante hacer notar que la única manera
que Miriam encontraba para manejar estas ansiedades era tocando el piano
y componiendo exquisitas melodías llenas de ternura y tristeza.

Recuerda a su madre como a una mujer muy dura e irritable, a quien só-
lo podía ver contenta cuando Miriam hacía la limpieza de la casa, llegando
en ocasiones a planchar por más de doce horas seguidas, aun cuando ella te-
nía que ponerse ropa que en muchas ocasiones no había podido planchar.
También pasaba horas y horas lavando platos o excusados y recibiendo el
trato de sirvienta de la casa por parte de todos los miembros de la familia.
El evento o ambiente traumático que caracteriza normalmente la infancia de
las personas que presentan este tipo de organizaciones psicopatológicas que-
da así establecido (Bergeret, 1996).

En un intento por escapar de esta situación, a los 24 años contrae matri-
monio con un hombre seis años mayor que ella, al cual conoce en un res-
taurante donde Miriam atiende, sirve y cocina, a pesar de ser profesionista.
Después de cuatro meses de iniciada la relación, contraen matrimonio.

Su luna de miel fue un desencanto, ya que por dos noches no se consu-
mó el matrimonio, y sólo en la tercera sucedió después de una golpiza que
le propinó el esposo. Así llegan a su nuevo hogar. Ricardo, el marido, quien
se ostentaba como psiquiatra y actor, decidió que lo mejor para ella era que
iniciara su “psicoanálisis” con él. Miriam tenía que contarle toda su vida,
pero en especial su vida sexual previa y sus fantasías sexuales, para des-
pués de los relatos, tener relaciones con él. 

Durante los dos años que duró casada, el matrimonio se caracterizó prin-
cipalmente por una fuerte escisión por parte de Miriam: entre el intenso
temor y el gran placer. Constantemente era golpeada para que siguiera
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confesando su vida íntima pasada, con la justificación de que ella necesi-
taba ser castigada para sentirse perdonada. Miriam lo permitía, primero,
porque sentía que él la estaba ayudando —pensaba que no debía tenerle
secretos y que todo lo que hacía estaba bien, especialmente porque no que-
ría ser como su madre, quien siempre le había guardado secretos al pa-
dre—, y segundo, porque después del maltrato él la sobaba, la acariciaba
y le ponía ungüento en las heridas.

La relación sexual, parte central de este matrimonio, se caracterizaba por
diversas conductas sádicas y perversas. Por ejemplo, sus relaciones sexua-
les duraban horas —hasta doce—, llegando incluso a no dormir. A veces,
después del acto sexual, él la tatuaba con un cuchillo haciéndole cruces en
el cuerpo. Ricardo se empeñaba en satisfacer en la realidad todas las fan-
tasías sexuales de Miriam, particularmente las que tenía cuando de niña
se masturbaba. “Quiero ser la más puta para él” decía Miriam, y sentía que
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todas estas conductas, lejos de humillarla, la revaluaban. Como parte de su
“psicoanálisis”, Ricardo le inyectaba algún tipo de psicotrópico con la fi-
nalidad de “levantar las represiones”. 

Miriam se sometía totalmente a Ricardo. No comía sino hasta que él lle-
gaba, a veces a altas horas de la madrugada. Posteriormente describió có-
mo sentía que “se moría” si él no estaba con ella: “El me traía la vida.”

En una parte de su “análisis”, Ricardo consideró necesario rasurarle el
vello púbico para lograr una regresión “terapéutica” a su infancia, de tal for-
ma que, al crecerle éste, ella fuera simultáneamente madurando. Si ella tenía
alguna conducta infantil, él la volvía a rasurar. Miriam se sentía agradeci-
da por los esfuerzos de Ricardo por ayudarla.  

Aproximadamente al año de casados ella quedó embarazada. Ricardo re-
chaza enseguida la idea de la paternidad y quiere obligarla a abortar, a lo
que ella, por primera vez, se niega a pesar de los constantes golpes que él
le propina en el vientre. Miriam describe que cuando sentía moverse al pro-
ducto en su interior pensaba que tenía un monstruo que iba a destrozarla. 

El parto, probablemente a consecuencia de los golpes y la droga, se ade-
lantó dos meses. Todavía en el hospital, desde el primer día, Ricardo la
forzó a tener relaciones sexuales, a lo cual Miriam accedió por considerar
esta acción como una manifestación de amor y aceptación. Al regresar a su
casa ella empieza a ver a la niña como un “diablo” que le había nacido,
llegando a tener fantasías de asesinarla. Sorpresivamente Ricardo se mues-
tra cariñoso con las dos y le enseña a Miriam las funciones de una madre,
aunque le permite alimentar a la bebé sólo un mes.

Miriam se refiere frecuentemente a una parte tierna en Ricardo que la ha-
cía sentirse “bonita y valiosa”, ya que él era amable y a veces la arrullaba
como a una bebé. Ricardo “doblaba” personajes en caricaturas infantiles
y Miriam recuerda cómo imitaba para ella personajes tiernos de la televi-
sión. A pesar de su rechazo inicial, Ricardo se mostraba generalmente
cariñoso con la niña. Sin embargo, comentaba que cuando su hija cumpliera
un año tendría relaciones sexuales con ella. Miriam aceptaba la idea e in-
cluso, cuando tenía relaciones con Ricardo, se ponía a la bebé en el pecho
para transmitirle las sensaciones placenteras que estaba teniendo. 
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Poco antes de cumplir dos años de casada, en un arranque de furia, Ri-
cardo trató de matarlas; es en ese momento cuando Miriam decide que aun-
que su propia vida no le importa, tiene que salvar a la niña, por lo que se va
y nunca regresa. Deambulando por la calle, sin dinero ni posesiones, confun-
dida y deprimida, es rescatada por una señora de condición muy humilde que
la lleva a vivir a su casa, haciéndose cargo de ella y de la niña durante tres
meses, fecha en la que decide regresar al hogar paterno. Dos meses después,
por consejo de un familiar, decide buscar ayuda psicológica profesional.

Procesos de internalización y relación perversa 
en la elección de pareja

Pese a sus elementos dramáticos, desorganizados y profundamente regresi-
vos, nos interesan las siguientes preguntas: ¿por qué Miriam y Ricardo se
eligieron como pareja?, ¿qué es lo que los hizo permanecer en esta situa-
ción por casi dos años?, ¿qué fue lo que le permitió a Miriam finalmente se-
pararse de él? Conocemos, sobre todo, el lado de ella.

Al casarse con Ricardo, Miriam deseaba una unión ejemplar donde
hubiera comunicación y un trato cariñoso, donde pudiera adquirir un lugar
en la sociedad. Para ella Ricardo cumplía con estas expectativas, sobre to-
do a los ojos de la familia. Racionalmente también deseaba demostrar a sus
hermanas que ella era capaz de conseguir a alguien con quien casarse y
con quien rectificar algunos de sus papeles familiares: “la tonta”, “la sir-
vienta de la casa”, “la caliente”.

Sin embargo, sus necesidades inconscientes eran otras. En un primer mo-
mento, Miriam buscaba a alguien que le permitiera vivir su sexualidad in-
fantil, perversa y polimorfa, que había sido tan condenada en su niñez. Si
recordamos su historia podemos inferir que sus fantasías sexuales estaban
matizadas por la agresión. Ella aprendió que hay una íntima vinculación en-
tre golpes y sexo, tanto hacia ella como entre sus padres. 

Su sexualidad también era utilizada como un medio para negar y anular
sus deseos sádicos e impulsos agresivos que amenazaban con expresarse. En
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este mismo sentido podemos entender su necesidad de aplacar a la madre
idealizada —pero temida y odiada— a través de sus ritos de limpieza. A Mi-
riam siempre se le hizo sentir sucia por tener sexualidad. Era la “cochina
y caliente” de la casa. Tal vez por esto, para rectificar en su inconsciente la
imagen de estar llena de cosas sucias, Miriam tenía como pasatiempo la fa-
bricación de perfumes. Otra de las maneras que encontró para expresar de
manera deformada su sexualidad autoerótica fue tocar compulsivamente el
piano y componer melodías muy bellas. Esto sucedía cuando se encontraba
particularmente ansiosa, excitada o enojada, con lo cual, por un lado, satis-
facía sus necesidades autoeróticas de contacto, de estímulos tiernos, y por
el otro, efectuaba la transformación de su agresión e impulsos violentos en lo
contrario. 

Estos hechos determinaron en buena medida la modalidad de la relación
con Ricardo, ya que para éste la sexualidad, particularmente la perversa,
era una forma de contacto, de comunicación y gratificación que hacían sen-
tir a Miriam valorada. Si para la madre de Miriam la sexualidad era mala
y humillante, para Ricardo era signo de valía y orgullo. Sin embargo, en su
inconsciente persistía la necesidad de castigo corporal y emocional, así co-
mo la liga entre el sexo y los golpes. Por otro lado, de lo poco que se conoce
de los antecedentes de Ricardo a través del relato de Miriam, sabemos que
en su adolescencia era forzado a tener relaciones sexuales con su madre,
relaciones en las que a veces se incluía a la hermana. 

Si observamos detenidamente encontraremos que en el nivel de lo pre-
dominantemente intrapsíquico —en la frontera de lo intersubjetivo—, la
fórmula inconsciente de relación de esta pareja incluía a dos madres opues-
tas: la de Miriam, al menos en su fantasía, repudiaba la sexualidad con el
marido, mientras que la de Ricardo propiciaba la sexualidad incestuosa.
La respuesta era igualmente opuesta: mientras que Miriam acostumbraba
someterse a diferentes humillaciones para aplacar a la madre, la de Ricar-
do parecía sólo aplacarse por medio de las relaciones sexuales, no sólo con
el hijo. El contexto familiar era en ambos casos muy poco propicio: en el ca-
so de Miriam había abuso sexual por parte del padre, mientras que en el caso
de Ricardo las conductas sexuales incestuosas eran abiertas. Entre otras
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formas, un monto de las ansiedades profundamente regresivas que se gene-
raban en las vidas de ambos era canalizado, en el caso de Miriam, a través
de constantes fantasías homosexuales con sus hermanas; en cuanto a Ri-
cardo, una hipótesis incluiría la posibilidad de que a través de su sexualidad
compulsiva e intensamente cargada de elementos agresivos perversos, inten-
tara negar sus grandes ansiedades homosexuales, psicóticas y paranoides. 

Es posible decir entonces que en esta pareja se dio un entrecruzamiento
de expresiones pulsionales sumamente regresivas, la repetición de traumas
infantiles, mecanismos defensivos de nivel muy primitivo, y una relación in-
terdependiente caracterizada por las mutuas e intensas proyecciones de con-
figuraciones relacionales en las cuales, por ejemplo, Miriam encontraba a
una “madre buena” que le permitía vivir sus fantasías sexuales infantiles,
pero también a aquella “madre mala” que la humillaba y golpeaba. Por otro
lado, Miriam tenía para Ricardo una doble representación: por un lado, la
de una madre seguramente muy temida, a quien sólo se podía satisfacer
por medio de la sexualidad, y por el otro, la de una figura odiada en quien
sólo veía la posibilidad de descargar la agresión y las humillaciones que nun-
ca pudo infligir a su propia madre.

Aspectos conceptuales sobre la perversión en la pareja

El psicoanálisis ha sido la escuela que más ampliamente se ha ocupado del
estudio de la psicopatología de las parafilias (o “perversiones”, según su
terminología). Desde 1905, Freud clasificaba las llamadas “aberraciones
sexuales” según se diera la desviación en el objeto o en el fin sexuales. Más
tarde, la sexualidad infantil quedó identificada con una gran cantidad de
pulsiones parciales, tales como ver, ser visto, mostrar, oler, golpear, morder,
etc., surgidas de diversas zonas erógenas —la boca, el ano, la musculatura o
los genitales—. Después de un largo proceso, las pulsiones parciales se
subordinan a la primacía genital. Pero si ese proceso fracasa, las pulsiones
parciales ocupan el lugar de las pulsiones genitales. En las perversiones,
la pulsión parcial dominante se exterioriza con toda libertad. Por el contra-
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rio, en las neurosis queda reprimida y aparece en su lugar el síntoma; de ahí
derivan los conocidos aforismos freudianos: “la neurosis es el negativo de
la perversión” y el síntoma es “la sexualidad del neurótico”.*

1. De acuerdo con la teoría psicoanalítica de la libido, las perversiones se
explican como procesos de fijación y regresión a los niveles pregenitales
del desarrollo de tipo oral y anal. Posteriormente, Freud demostró que la
sexualidad infantil y las pulsiones parciales dominantes no llegaban has-
ta la adultez sin represión, sobre todo a nivel del complejo de Edipo. Ya
no se habla estrictamente de que la neurosis es el negativo de la perver-
sión y viceversa. Fenichel continúa esta línea teórica y plantea que “la per-
versión es una técnica defensiva para eludir la angustia de castración y
el sentimiento de culpa incestuosa de la fase edípica con el fin de alcan-
zar el orgasmo genital”. Considera a las perversiones entre las neurosis
impulsivas (Fenichel, 1967).

2. A estas “neurosis impulsivas”, Karpman (1975) les denomina neurosis
parafílicas, y las hace provenir de las mismas fuentes que las neurosis or-
dinarias, pero formando un grupo propio, preciso e indepediente. A par-
tir de un desarrollo común, la neurosis ordinaria se diferencia, como con-
secuencia, del siguiente hecho —el neurótico— al enfrentarse con un
problema sexual y emocional, reprime la tendencia sexual prohibida y
la exterioriza mediante trastornos psicosomáticos o de otra conducta so-
cialmente inocua. En cambio, la neurosis parafílica no puede reprimir
la pulsión e incurre en una conducta simbólica poco disimulada. Como
su forma de expresión ha sido inhibida por un monto menor de repre-
sión, la pulsión es mucho más fuerte que el instinto sexual normal, bus-
cando en forma impulsiva la ratificación de una urgencia que, al parecer,
es insaciable. Así, las neurosis ordinarias son más plásticas y móviles,
mientras que las parafilias impresionan por su rigidez e inmutabilidad.

3. Desde 1923 Hans Sachs afirmaba que la perversión es sólo la parte cons-
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ciente de un sistema de hechos reprimidos. “La diferencia entre perver-
sión y neurosis radica más bien en que el síntoma neurótico es egodis-
tónico (extraño al individuo), mientras el síntoma perverso es sintónico
con el yo, y se acompaña de una descarga de placer en forma de orgasmo
genital. La egosintonía de los actos parafílicos es común con la de los ac-
tos psicopáticos, psicóticos, los adictos a las drogas y los caracteriales.
Pero a diferencia de ellos, el acto parafílico se acompaña siempre de una
descarga genital y esto lo destaca clínicamente del resto” (Etchegoyen
y Arensburg, 1977). 

4. Chazaud (1976) afirma que: “Mientras el neurótico tiene con la sexuali-
dad únicamente relaciones sustitutivas y se presenta en el plano conscien-
te como suficientemente ‘desexualizado’, el síntoma parafílico aparece
siempre como directamente sexual. Las actividades parafílicas se cum-
plen con la finalidad explícita de alcanzar el goce sexual, y para eso apun-
tan desde cualquier aspecto. En el instante del acto, el parafílico está de
acuerdo con su impulso. Éste es el escándalo.” 

5. Freud pensaba que “el sentimiento de felicidad experimentado al satis-
facer una pulsión instintiva indómita no sujeta a las riendas del yo es
incomparablemente más intenso que saciar una pulsión domada”. Pero
este placer así anunciado no fue confirmado por todos los autores. Los per-
versos (parafílicos) no gozan como ellos creen, sino que se autoengañan
por idealización y otros mecanismos de defensa. La supuesta liberación
constituye el sometimiento a un superyó sádico que engaña al yo, como
en toda reacción maníaca (Garma en Yampey, 1981).

6. Para Bleger, Cvik y Grunfeld (1973), lo perverso-parafílico surge de una
parte inmadura de la personalidad, lo que denominan núcleo aglutina-
do, que despliega sus identificaciones múltiples a través de distintas fan-
tasías y que entra en conflicto con la parte más madura de la personalidad,
la cual queda sometida durante el episodio perverso a aquel núcleo psi-
cótico, para recuperarse después. Por eso, la parafilia no es sólo una dis-
torsión o aberración de la sexualidad, sino una ficción de la sexualidad
(o genitalidad), que se emplea con el fin de controlar aspectos psicóti-
cos, es decir, de evitar o prevenir la disgregación psicótica.
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7. Rosolato (1968), por su parte, dice que en el parafílico predomina un
hedonismo que marca el fracaso del principio de realidad frente al prin-
cipio del placer. A partir de una ilusión narcisista que ha invadido su
vida sexual, el parafílico crea, con ayuda de la renegación (reprobación),
una legalidad particular, que relaciona deseo, placer y ley de un modo tal
que “el placer es signo de que la ley es su deseo”. Este deseo subvierte
el orden simbólico instaurado por el complejo de Edipo. El parafílico crea
una sexualidad que escapa a las reglas del lenguaje del sexo y se cons-
tituye en un discurso sexual privado, que suprime todas las diferencias
que podría sacar al sujeto del mundo imaginario (en el sentido de Lacan).
El mundo externo del parafílico revela un ligamen narcisista, con lo que
no hay diferencia entre objeto y sujeto, y el objeto es afectivamente indi-
ferente para el sujeto parafílico, que lo desvaloriza y usa para sus fines.
Clavreul (1968) afirma que existe un desconocimiento de la intención
del otro y cada uno de los integrantes es un mero juguete que consiente.

8. No se han establecido causas totalmente demostradas del origen de las
parafilias, pero “es indudable —dice Karpman (1975)— que ellas de-
rivan de la atmósfera familiar y social enferma en que se desarrolla el
niño”. El mal manejo por parte de los padres de la ingenua curiosidad
sexual infantil y de los juegos sexuales de los mismos, tratados con repre-
sión enfermiza, evasiones, racionalizaciones y prohibiciones estrictas, cie-
rra el camino a un desarrollo sexual normal, e inclina al niño a manifes-
taciones parafílicas.

9. Las tendencias perversas polimorfas son consideradas parte normal de
la sexualidad infantil y de las relaciones sexuales adultas a través de la fan-
tasía, donde la represión detiene su actuación. Sin embargo, en la perver-
sión se establecen defensas primitivas donde predomina la escisión, la
negación de la realidad, la idealización, el ataque al pensamiento y la pa-
ranoia, como por ejemplo en el fetichismo. 

10. Las experiencias traumáticas infantiles repetidas —ser vestido con ro-
pas del otro sexo por los padres que esperaban tener un hijo del sexo
contrario, o por las niñeras; el contacto con los genitales de los adultos o
las actividades sexuales o de excreción, así como la ridiculización de sus
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genitales por pequeños o feos, o de sus capacidades eróticas— se revi-
ven en la adultez joven con formaciones parafílicas sorprendentemente
elocuentes. Las humillaciones o castigos físicos de los padres a los hi-
jos, trocadas en agresiones sádicas o masoquistas, así como la urolagnia
o erotización de la micción, o la clismafilia o erotización del enema, in-
cluso el trasvestismo, son formaciones que compensan la vergüenza o hu-
millación anterior. La parafilia permite conquistar y superar la ansiedad
vivida en la infancia. Sin embargo, como dicen Money y Ehrhardt (1982),
“niños en los que la experiencia sexual ha sido impuesta por un com-
pañero de juegos de más edad o por un adulto, pueden no manifestar for-
zosamente efectos deletéreos a largo plazo”. Concluyen que “parece
lícito afirmar que los fundamentos de la normalidad o anomalía sexual
como las parafilias parciales o completas se establecen mucho antes de
la pubertad hormonal. Esta última sólo establece el grado de despertar
con respecto a una imagen que ya está previamente determinada por
tener cierto grado de potencia evocadora” (Flores Colombino, 1988).

En cuanto al masoquismo, en específico, es una parafilia que constituye un
extremo de uno de los dos pares donde se da una erotización del dolor (jun-
to al sadismo sexual). La especificidad de esta parafilia está dada porque
el modo preferido o exclusivo de producir excitación sexual es el hecho de
ser humillado o atormentado, o de participar intencionalmente de activida-
des en las que se es lesionado físicamente o se pone en peligro la vida para
sentir placer sexual (Flores Colombino, 1985). Hay sustitución del acto se-
xual coital por otro que produzca dolor. 

Esta parafilia, como la mayoría, comienza en la infancia y se debe a ex-
periencias de violencia vividas en el ámbito familiar, pero se manifiesta en
forma de fantasías masturbatorias en la adolescencia y por medio de conduc-
tas en la edad adulta. Una vez que aparecen las conductas, suelen ser de
curso crónico, con periodos de mayor intensidad, vinculados con el estrés
o simplemente con el paso del tiempo, aunque pueden estabilizarse sin in-
cremento de la frecuencia. Otra característica es que tiende a repetirse la
misma conducta por años. Cuando ya no se conforma con conductas me-
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nores y medianas, el aumento del dolor y la exposición al peligro puede ser
mayor, poniendo en riesgo la vida. Por algo el masoquismo y el sadismo tie-
nen como sinónimo la algolagnia: del griego algos (dolor) y lagnia (atracción
patológica).

En lo que se refiere al sadismo sexual, se trata de una parafilia específi-
ca en donde hay modificaciones del acto sexual por la erotización del dolor
(completando el par sadismo-masoquismo), y donde el placer obtenido pro-
viene del sufrimiento ajeno. Por supuesto, hay diferentes tipos o grados:
desde quien evoca fantasías sádicas durante el acto sexual —en donde el
sujeto controla totalmente en su mente a una víctima aterrorizada por la si-
tuación amenazante— pero que difícilmente se intentan en la realidad,
pasando por quien consigue víctimas que consienten ser agredidas hasta
quien somete a otras personas en contra de su voluntad para provocarles
sufrimiento.
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Si bien se acepta que un cierto monto de agresividad forma parte de las
actividades sexuales de la mayor parte de las parejas, en el sadismo sexual
esta agresividad es excesiva y responde a otras causas. En la mayor parte
de los humanos su expresión es regulada por la adecuada resolución de los
conflictos de la etapa anal-sádica del desarrollo psicosexual, así como la ela-
boración de las situaciones traumáticas agresivas a las que el niño se vio
expuesto. Es decir, estas situaciones son fantaseadas, con relación al acto
sexual de los padres, con la violencia de los sonidos que interpreta como
dolorosos. 

En cuanto al sadomasoquismo en las perversiones podemos decir, si-
guiendo a Chasseguet-Smirgel (1991), que se muestran elementos particu-
larmente anales y otros que conllevan a la destrucción de la realidad. Ellos
son producto de la intensa rabia que se siente hacia ambos padres —hacia
el padre, por no poder hacer manifiesta su virilidad sexual, y hacia la ma-
dre por no permitir una adecuada separación-individuación por medio de
sus estrategias seductoras, reengolfadoras y castrantes, donde ella se vuelve
simbólica e inconscientemente la única poseedora del pene anhelado (Flo-
res Colombino, 1988).

En lo que respecta a esta expresión sexual parcial, Kernberg (1991) plan-
tea que el sadomasoquismo se vuelve una perversión en la medida en que
infligir o recibir dolor es la condición única y primordial en la excitación
sexual. El sadomasoquismo se vuelve patológico en la medida en que pre-
dominan los impulsos agresivos sobre los libidinales, así como la tendencia
a una significativa regresión a estadios preedípicos, a una desintegración
del superyó y a una fragmentación del yo. Para Kernberg, el perverso, en
tanto se relaciona con un objeto parcial, nos muestra una fijación a esta-
dos simbióticos donde no se observa una diferenciación y donde hay serias
dificultades de separación-individuación. 

Existen dos condiciones que se reúnen en el masoquismo: a) por un
lado, el placer directo del masoquista sexual o el sufrimiento del masoquis-
ta narcisista, que obtiene así una identidad placentera (“si sufro y tolero,
si rehuyo el placer, si castigo mi carne, si me expongo al repudio de los de-
más y me despreocupo del mismo, entonces soy diferente y mejor que to-
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dos los demás”); o b) por el otro, cuando la meta no es el displacer, sino
lograr escapar de un sufrimiento mayor mediante el sufrimiento. Dentro de
esta última categoría se halla lo que Freud denominó masoquismo moral
por sentimiento de culpabilidad, en el cual podemos observar que ante lo
insoportable de la culpa se intenta mitigarla mediante la búsqueda del cas-
tigo o la renuncia al placer.

Por último, el masoquismo no puede desvincularse del sadismo, no sólo
porque el placer durante la actuación masoquista se obtiene por la identi-
ficación con el placer que obtiene la pareja sádica —muchos masoquistas
miran la sonrisa, la euforia y el placer del sádico y, fusionados con el obje-
to, se identifican con éste más que con lo que les pasa a ellos mismos—, o
porque la oscilación en un mismo sujeto entre la adopción de una posición
masoquista y una sádica sea frecuente —forzando a su pareja a que revier-
ta también su papel entre ambas posiciones—, o porque el masoquismo
pueda servir para encubrir fantasías sádicas que no pueden ser toleradas,
sino porque el sujeto experimenta, cuando es él mismo quien se inflige el
castigo, el placer de agredir —goce sádico omnipotente del superyó—, jun-
to al placer masoquista de sentirse castigado por un personaje poderoso en-
carnado en su superyó (Flores Colombino, 1988).

Conclusiones

Podemos decir que, pese a este fuerte vínculo patológico, el nacimiento de
la hija de Miriam modificó en cierta medida la dinámica de relación de pa-
reja. La niña, aunque al principio fue depositaria del sentimiento persecu-
torio escindido de Miriam y Ricardo, eventualmente se convirtió en el objeto
bueno al cual había que rescatar y preservar. Recordemos cómo Miriam lo-
gra salir de este matrimonio cuando ve amenazada la vida de su hija. Hasta
ese momento, Miriam había visto en Ricardo sólo aspectos idealizados, que-
dando la parte mala escindida y depositada en ella. Cuando surge la
amenaza a la niña, ésta se transforma en el objeto bueno amado, y la parte
agresiva, sádica y loca de la relación queda ubicada en Ricardo. 
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Aun cuando Ricardo, para negar su propia maldad, se identificaba con un
objeto bueno idealizado, sintiéndose un mesías cuya función era rescatar a
Miriam de la locura, proyectando en ella las partes locas y enfermas que él
llevaba dentro, finalmente, con el nacimiento de la niña, se confronta con
sus propias partes violentas y persecutorias. Intenta deshacerse de estas
partes depositándolas nuevamente en el exterior —en Miriam y en la ni-
ña— a través de la fantasía del asesinato. Es posible plantear la hipótesis
de que en Ricardo había un remanente de objetos buenos asegurados, sus-
ceptibles de ser reparados y, al mismo tiempo, promotores de nuevas repa-
raciones, que lo llevaron, de una manera u otra, a tratar de deshacerse a
toda costa de Miriam y de la niña para preservarlas de él. Cuando Ricardo
se da cuenta de que Miriam quería quedarse, amenaza la vida de la niña,
quizás sabiendo inconscientemente que sería abandonado cuando Miriam
viera peligrar a su hija, ya que ésta representaba en ese momento la parte
buena de los dos.

La actuación de Ricardo es, así, salvadora de otros y a la vez destructora
de sí. Se une al objeto malo, se identifica con él; por otro lado, renuncia al
objeto idealizado, lo proyecta, lo aleja, lo pone a salvo de sí mismo. Hace lo
mismo que el suicida culposo: se identifica con el objeto más malo y deci-
de destruirse; entonces, en un último acto de bondad —acto maniaco, glo-
rificante—, se fusiona con el objeto idealizado y se inmola para la salvación
de ambos.
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