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Resumen: En el presente artículo se realizó una revisión teórica de los conceptos de transgresión, estructura 

perversa y neurótica desde un enfoque psicoanalítico con el fin de ser analizados y ejemplificados en la historia 

de vida de dos pacientes del servicio de VIH en Proceso de rehabilitación en el CAD (Centro de Atención a 

Drogodependientes) del Hospital Santa Clara, quienes solicitaron el servicio de psicología. De esta forma se 

pretende analizar y explicar no solo cómo se ven reflejadas dichas estructuras psíquicas en su historia, así 

mismo sino cómo el concepto de transgresión puede verse manifestado desde distintos ámbitos 

independientemente de la estructura psíquica de los pacientes. 
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Abstract: In the present article a theoretical review of the concepts of transgression, perverse and neurotic 

structure from a psychoanalytic approach was carried out in order to be analyzed and exemplified in the life 

history of two patients of the HIV service in CAD’s (Care Center for Drug Dependents) rehab process of the 

Santa Clara hospital, who requested psychology services. In order to show and explain how these psychic 

structures are reflected in their history, as well as how the concept of transgression can be manifested from 

different areas independently of the psychic structure of the patients. 
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Introducción 
 

La transgresión es un concepto particularmente presente. En la práctica clínica son 
permanentes los casos en los aparece su apariencia, su rastro; es reiterativa en la 
teoría al ser relacionada a las estructuras psíquicas propuestas por Freud.  La 
transgresión puede llevar consigo una doble connotación en cuanto al rompimiento 
de las normas establecidas por la cultura. Así mismo el interés del trabajo sobre 
violencia donde el asunto de la transgresión se reitera de manera particular.   
 
Si bien las estructuras psíquicas han tenido una profundización teórica el concepto 
de transgresión es constantemente usado para ejemplificar cómo opera el perverso 
en relación con el Otro esto genera la pregunta que guía de igual forma este trabajo 
¿Qué es la transgresión? ¿Cómo se relaciona la trasgresión con las estructuras 
clínicas que propone Freud, como se relaciona con la violencia? 
 
Para responder dichas preguntas se realizar una aproximación al concepto de 
transgresión, además de responder  la pregunta: ¿Por qué se transgrede? y 
describir su articulación con la violencia y la sociedad actual y de esta forma analizar 
y articular fragmentos de la historia de vida pacientes del Hospital Santa Clara desde 
un enfoque psicoanalítico. 
 
Como herramienta para dar respuesta a la pregunta de investigación se utilizó el 
estudio de caso descriptivo por medio del cual se indaga en la historia de vida de 
los pacientes; de este modo se escogieron dos casos en los cuales se expondrá 
dos estructuras psíquicas y como en estas se evidencia la transgresión. Se indaga 
en la historia de vida de dos pacientes del Hospital Santa Clara E.S.E actualmente 
vinculados al programa del CAD; que de manera voluntaria solicitan el servicio de 
psicología.  
 
Marco Teórico  
 
Transgresión 
 
Existen diversos abordajes y definiciones del concepto transgresión, en general 
asociados a sobrepasar unos límites. (Miller, 2009, Grerez). Retomaremos 
provisionalmente la definición de la transgresión como aquellas acciones que 
quebrantan o infringen un límite establecido por la cultura social. (Carpintero, 2012) 
El término “transgresión” viene del verbo Gradior- que significa andar, ir, marchar. 
Tiene una reminiscencia onomatopéyica del sonido “gr”- que también aparece en 
otras lenguas con significados parecidos. Cuando el verbo se sustantiva se 
transforma en la palabra “Gradus” que pasa a significar escalón, salto, nivel, zanja, 
avance. De ellos derivan grado, grada, graduar, degradar, regresar, progresar, 
ingresar, agredir y transgresión. En todas ellas está contenida, de una u otra 
manera, la idea de saltar. Cuando pasamos al latín transgredior, trasgressus y 
transgressio tenemos unos términos que nos señalan el paso de un lugar a otro, 
generalmente saltando un obstáculo. Al aplicarlos metafóricamente a las leyes y a 
las normas sociales llegamos al sentido que tiene en castellano: infringir 
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(de frangere y fractum), quebrantar, vulnerar (de vulnerem) y de desobedecer una 
orden, una ley de cualquier clase. (Carpintero, 2012) 
 
El concepto de transgresión constantemente es diferenciado de otros según en el 
ambiente en el que este se sitúe como el ámbito legal en el que se quebrantan las 
normas escritas. Como expone Enrique Carpintero en la transgresión, esta 
cuestiona lo natural del orden de la cultura: Todo poder representan intereses 
económicos, políticos y sociales que reglamentan normas (leyes escritas) y 
preceptos culturales (usos y costumbres) que se transforman en una indicación para 
la vida cotidiana del conjunto social. De allí que cualquier transgresión sigue el 
camino inevitable de ser desaprobada y ser considerada un hecho delictivo. Lo 
“normal” se asocia a lo natural y aquellos que transgreden esa norma realizan un 
acto “antinatural”.  (Carpintero, 2012) 
 
Si bien se puede asociar estos actos como naturales o antinaturales es porque como 
sujetos pertenecientes a una sociedad renunciamos a nuestras pulsiones 
(convivimos bajo la coerción de dichas) para el desarrollo de nuestra cultura; se 
encuentra así una nueva connotación cuando Freud menciona que aquellos 
individuos que cometan actos en contra de lo establecido por la sociedad son 
“delincuentes”. Aquellos individuos a quienes una constitución indomable impide 
incorporarse a esta represión general de los instintos son considerados por la 
sociedad como «delincuentes» y declarados fuera de la ley, a menos que su 
posición social o sus cualidades sobresalientes les permitan imponerse como 
«grandes hombres» o como «héroes». (S. Freud, 1908).  
 
La transgresión surge por la satisfacción de un deseo, desde su carácter fantasioso 
o fantasma del sujeto; el deseo es perverso y por dicha naturaleza solo se desea 
cuando se transgrede la ley (Lacan, 1962-63).  A modo de síntesis el deseo del 
sujeto está determinado por el Otro para acceder a dicha información puede a través 
de sueños, síntomas y lapsus. (Barrionuevo; Sánchez, 2013) 
 
Lacan (1964) afirma en el seminario 11, “Los cuatros conceptos fundamentales del 
psicoanálisis” Clase 14 la pulsión parcial y su circuito: En la fantasía, el sujeto pasa 
frecuentemente inadvertido, pero siempre está ahí, ya sea en el sueño, en la 
ensoñación o en cualquiera de sus formas más o menos desarrolladas. El propio 
sujeto se sitúa como determinado por la fantasía. La fantasía es el sostén del deseo, 
no es el objeto el que sostiene al deseo. El sujeto se sostiene como deseando con 
respecto a un conjunto significante siempre mucho más completo. Esto se ve 
bastante bien en la forma de escenario que ella toma, donde el sujeto, más o menos 
reconocible, está en algún lugar, escondido, dividido, habitualmente doble, en su 
relación con este objeto que muy a menudo ya no muestra más su verdadera figura. 
Si bien por naturaleza somos sujetos agresivos y sexuales, nuestra cultura social 
ejerce una presión para imponernos los límites necesarios para posibilitar una 
convivencia con el fin de no matarnos por nuestras pulsiones. Para esto tomaremos 
un fragmento del Porvenir de una ilusión del malestar en la cultura de Freud donde 
hace alusión en como a pesar de eliminar todas aquellas limitaciones que se 
interponen en alcanzar o satisfacer dicha pulsión el sujeto se encontrara con los 
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deseos de otros pero si se desea aun así pasar por encima de estos la cultura lo 
limitara con la muerte:  
 

Hemos hablado de una hostilidad a la cultura, producida por la presión 
que ella ejerce, por las renuncias de lo pulsional que exige. Imaginemos 
canceladas sus prohibiciones: será lícito escoger como objeto sexual a la 
mujer que a uno le guste, eliminar sin reparos a los rivales que la disputen o 
a quien quiera que se interponga en el camino; se podrá arrebatarle a otro 
un bien cualquiera sin pedirle permiso: ¡qué hermosa sucesión de 
satisfacciones sería entonces la vida! Claro que enseguida se tropieza 
con la inmediata dificultad: los demás tienen justamente los mismos 
deseos que yo, y no me dispensarán un trato más considerado que yo a 
ellos. Por eso, en el fondo, sólo un individuo podrá devenir ilimitadamente 
dichoso mediante esa cancelación de las limitaciones culturales: un tirano, 
un dictador, que haya atraído hacia sí todos los medios de poder; y ese 
individuo, además, tendrá todas las razones para desear que los otros 
obedezcan al menos a este solo mandamiento cultural: «No matarás». 
[…]Es verdad que la naturaleza no nos exigía limitar en nada nuestras 
pulsiones, las consentía; pero tiene su modo, particularmente eficaz, 
de limitarnos: nos mata, a nuestro parecer de una manera fría, cruel y 
despiadada, y acaso a raíz de las mismas ocasiones de nuestra satisfacción. 
Justamente por esos peligros con que la naturaleza nos amenaza nos 
hemos aliado y creado la cultura, que, entre otras cosas, también debe 
posibilitarnos la convivencia. Y por cierto la principal tarea de la cultura, su 
genuina razón de existir, es protegernos de la naturaleza.”(FREUD, 1927-
31)  
 

El vocablo transgresión11 tiene inicialmente un significado fundamentalmente 
defectivo, en su definición española, que está referida a 1) quebrantamiento, 
infracción, vulneración, inobservancia o violación de algún estatuto, ley o precepto 
y que, sin embargo, también se aplica a aspectos no defectivos como la 2) formación 
sedimentaria que avanza sobre las más antiguas cubriéndolas y solapando sus 
bordes o la 3) invasión de aguas marinas en un territorio hasta entonces emergido. 
No obstante las últimas acepciones, cuando hablamos de transgresión, tanto en su 
uso jurídico, como psicológico, así como en el político y en el socio económico, nos 
referimos   a un quebrantamiento del orden establecido.  Partiendo de esta tesis se 
relaciona así el concepto de transgresión a las estructuras psíquicas planteadas en 
el psicoanálisis como son la neurótica y la perversa.  
 
Perverso 
 
No se puede mencionar al perverso sin mencionar la perversión donde es 
básicamente una categoría clínica, un diagnostico estructural. La estructura 
perversa es una forma específica de funcionamiento, de goce.  Mazzuca (2001) 
refiere que en psicoanálisis, perversión remite a tres cosas muy distintas: 1) a las 

                                                           
11Diccionario de la Lengua española. Vigésima segunda edición 2001, Tomo segundo Letras H a Z Página 2211 y Martín 

Alonso, Enciclopedia del idioma, Tomo III, Aguilar, Madrid, 1958 
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patologías de la sexualidad. 2) a las características estructurales de la sexualidad 
humana, y 3) a una de las formas de la subjetividad. Esta tercera acepción, es la 
que desarrolla el psicoanálisis lacaniano como estructura subjetiva o modalidad del 
sujeto. Como señalan Yesuron y Rostagnotto 2015, esto último es: la perversión 
posee una nosología específica en tanto estructura diferenciable de la neurosis y la 
psicosis entendida como una posición subjetiva del ser.  (Lacan, 1956-1957), 
posición subjetiva (Lacan; 1953, p. 287; Lacan; 1956-1957, p. 107), o posición del 
sujeto (Lacan; 1953, p. 214; Lacan; 1956-1957, p. 17; Lacan; 1963-1964, p. 163; 
Lacan, 1957-1958, p. 185-221).  
 
Para diferenciar los conceptos de perverso y perversión en “Las estructuras clínicas 
en el psicoanálisis lacaniano” Hernando Bernal menciona que con respecto a la 
estructura perversa y al concepto de perversión en el psicoanálisis, hay que aclarar 
qué es lo uno y qué es lo otro. Es decir, en el discurso psicoanalítico, la palabra 
«perversión» tiene dos acepciones: una de ellas hace referencia a la estructura, y 
la otra a la sexualidad humana, que tiene, a su vez, una estructura perversa. Toda 
la sexualidad humana, esa que denominamos “normal”, también contiene toda una 
serie de comportamientos de carácter perverso; se denominan en el argot 
psicoanalítico «rasgos perversos» o «rasgos de perversión». En el psicoanálisis, la 
perversión como concepto alude a la alteración del supuesto objeto normal de la 
sexualidad −el sexo opuesto−, y la alteración de la supuesta meta normal de la 
sexualidad −el coito. (Bernal, 2009) 
 
La estructura perversa tiene como paradigma al sujeto fetichista, aquel que necesita 
de un objeto fetiche −unas medias rotas, unos zapatos rojos, un liguero, unas 
trenzas, un lunar en el seno, etc.-, para alcanzar la satisfacción sexual. Lo que 
fundamentalmente caracteriza al sujeto con una estructura perversa es que él tiene 
una certeza sobre su goce, es decir que él sabe muy bien cómo, dónde y con quien 
alcanzar la satisfacción sexual. Un verdadero perverso es un sujeto que “ya sabe 
todo lo que hay que saber sobre el goce” (Miller, 1997, p. 27). La estructura perversa 
abarca también a las denominadas desviaciones de la conducta sexual, como por 
ejemplo, la homosexualidad, la pederastia o pedofilia, la necrofilia, la zoofilia, como 
también el sadismo, el masoquismo, el voyeurismo, el exhibicionismo, etc., 
conductas estas que en la psiquiatría contemporánea se denominan parafilias. 
(Bernal, 2009). 
 
Sin embrago, cabe mencionar dos grandes divisiones de las perversiones. Primero, 
aquellas en las que el perverso centra su acción y pulsión libidinal en un fin, tal como 
se observa en el fetichismo, voyerismo, exhibicionismo, sadismo o masoquismo, 
entre otras. Y por otro lado, en las que el sujeto perverso desencadena su goce en 
un objeto: pedofilia, gerontofilia, zoofilia u homosexualidad (Cataño D., Salazar, P. 
2012). 
 
La palabra fetiche deriva de la palabra francesa feitico, procedente a su vez del latín 
facticium, (ídolo) falso, artificial. Fue utilizado por primera vez cuando los 
colonizadores portugueses entraron en contacto con las religiones animistas de 
África y con sus objetos de culto (que simbolizaban o invocaban la fertilidad, la 
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virilidad…). No fue sino hasta el siglo XIX  que el psicólogo francés Alfred Binet llevó 
a cabo la transferencia del término del análisis cultural y religioso al sexológico: 
precisamente estaba estudiando el fenómeno por el cual algunas personas adoran 
determinados objetos del amado en vez de amar al amado. Y en realidad en esto 
consiste el fetichismo: la desviación del deseo del individuo a una parte de su 
cuerpo, a una prenda de vestir o a cualquier otro objeto. (Passini, W. 2005).  
 
Se puede decir que el perverso es el que está más falsamente cerca del goce, 
porque mientras el neurótico lo evita, el perverso no sólo busca el goce, sino que 
además lo imita o bien a un objeto, o a un fin. En este punto se sitúa una división 
radical entre la estructura perversa y neurótica: El acto auténticamente perverso y 
la construcción de un fantasma perverso. (Cataño D., Salazar,P. 2012) 
 
Lacan llega en su texto al concepto “Fantasma Sadiano” en dónde el ejecutor 
aparece como el instrumento. El fantasma hace el placer propio para el deseo, 
placer que tiene su término en el desvanecimiento del sujeto; Lacan define al 
fantasma “a” dónde el rombo se lee “deseo de” (Suarez, M 2006). 
 
El saber, el Otro y el goce. Con ellas describe, en primer lugar, algunas 
características generales de la neurosis, como su eclosión por la incidencia de un 
goce autoerótico, o su radical incapacidad para la sublimación; y en segundo lugar 
la especificidad de sus diferentes formas oponiendo histeria y neurosis obsesiva. 
Correlativamente, y a la inversa, se introduce una referencia, no considerada en el 
transcurso de este trabajo, sobre los aspectos imaginarios en la 
perversión. (Mazzuca, Roberto, 2010) 
 
En Lacan se cuestiona ¿Dónde está la perversión?, si al final perversión, es decir, 
versión del mal, no consiste en una transgresión de la ley. Quien es perverso 
es el Otro, porque en lugar de encontrar a Otro que acata la ley, tampoco 
encontramos a un Otro fuera de la ley como Lacan planteaba en el Seminario sobre 
"Las psicosis" (Lacan, 1956), sino a un Otro que tergiversa la ley. La tergiversación 
de la ley en el masoquismo es una de las formas explícitas del 
contrato, y en el sadismo, Lacan la rastrea hasta el mal radical kantiano, es decir, 
hasta una perversión de la voluntad, una perversión como tal del Otro, del 
cual el sujeto en cualquiera de los dos casos es siervo. […] la perversión no reside 
en el sujeto, sino en el Otro que lo estructuró, incluso en nuestro caso, 
en el otro social. Hablar del Estadio del Espejo no resuelve nada, porque lo que 
tenemos que preguntarnos es qué hace el voyeur en la posición de 
suscitarse él una mirada que busca lo que no se puede ver, es decir, aquello que 
está oculto, la castración como tal, aquello que está en la intimidad de los 
sujetos, el núcleo de esa castración se llama para Lacan que no hay relación sexual, 
incluso para él es fundante de la ley del incesto o del Padre de "Tótem y Tabú" 
(Freud, 1912), ambos dependen de la inexistencia de la relación sexual. 
(Rabinovich, D. 2007) 
 
En sus “Tres ensayos para una teoría sexual” (1905), Freud comienza su teoría de 
la perversión,  identificando la perversión como “la persistencia de un impulso sexual 
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infantil” (Gómez, 1983, p.57) y posteriormente como una formación defensiva en el 
complejo de Edipo, en donde postula la renegación (verleunung) que, como 
mecanismo de la estructura perversa, actúa al igual que la represión sobre las 
representaciones. Freud emplea el término renegación para referirse a las 
reacciones de los niños al darse cuenta de la diferencia anatómica del hombre y la 
mujer.  (Cataño D., Salazar, P. 2012) 
 
En términos generales se ha considerado al perverso como un sujeto malicioso, 
alguien que no solo hace mal, sino que desea hacerlo. Por ejemplo, se considera 
como perverso al sujeto que imprime ciertos actos de crueldad física o moral, 
vandalismo o provocación, conductas que trasgreden la norma o la moral.  (Cataño 
D., Salazar, P. 2012) 
 
La diferenciación de la estructura perversa y neurótica radicará entre tanto en que 
las posiciones perversas como el sadismo, masoquismo, exhibicionismo y 
voyeurismo fundan la relación sexual para hacerse instrumento del goce del 
compañero sexual donde su objeto es representado por un fetiche. Por otro lado la 
estructura neurótica fantasea, desea y manifiesta hacer lo que desea pero en dicho 
momento se angustia y se inhibe (Marchesini, 2014, Pág. 4).  
 
Neurótico 
 
Una descripción del neurótico desde marco analítico se encuentra en Nasio (1993) 
quien refiere que el neurótico es "aquel que hace todo lo necesario para no gozar 
en lo absoluto; y está claro, una manera de no gozar en lo absoluto es gozar poco, 
es decir, realizar parcialmente el deseo" (p.44). Aquí, el goce se puede considerar 
un impulso originado en una zona erógena del cuerpo que en camino hacia su fin 
se encuentra con obstáculos, se acumula y se abre salidas; en otras palabras "el 
goce es energía del inconsciente cuando el inconsciente trabaja" (Nasio, 1993, 
p.41). Además, el sujeto neurótico se caracteriza como un sujeto insatisfecho y 
dubitativo sobre los ámbitos de su vida. (Cataño D., Salazar, P. 2012). 
 
Las características de una personalidad neurótica se identifican por presentar una 
intensa sensación de conflicto interno, así como una gran dificultad para armonizar 
los impulsos, deseos, normas y consciencia de realidad, lo cual podemos traducir 
como una vida centrada en la angustia y la inseguridad. Además, la configuración 
de una estructura neurótica tiene su inicio en los acontecimientos de la relación 
afectiva original del individuo, en la manera en la que maneja su agresividad y 
sexualidad, y también en su necesidad de autoafirmación y valoración de sí mismo. 
Por otro lado, el origen de una estructura neurótica está altamente relacionado con 
las fijaciones edípicas del individuo, las cuales (por su propia naturaleza) dan origen 
a diversos miedos, culpas, dudas y ansiedades ante diversos acontecimientos 
considerados como estresantes propios de una relación de pareja, conflictos 
familiares o dificultades laborales. Como consecuencia de lo anterior, el individuo 
con una estructura neurótica desarrolla una dependencia del afecto y la estima que 
los demás pueden proporcionarle, sin importar el valor que éstos le atribuyan o de 
la importancia que le adjudiquen al sujeto. (Espinosa, 2017) 
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El neurótico forja con su síntoma una manifestación sustitutiva del goce al que 
renuncia, una formación de compromiso entre el renunciamiento exigido y las 
emergencias no admitidas de su pulsión, a reprimir. Así pues, el neurótico se rebela 
contra la exigencia cultural y su síntoma es, entonces, el lugar de una falta de goce 
que el sujeto denuncia, a contravía del síntoma neurasténico, cuyo portador se 
entrega, por así decir, ofreciéndose como figura de “la queja y el malestar. (Castro, 
S. D. 2012). 
 
La característica principal del neurótico es ese constante conflicto con la realidad; 
realidad que le frustra, realidad con la que siempre está en constante conflicto. El 
neurótico por un lado está bajo las demandas del principio del placer pero por otro 
lado está también bajo el yugo de las demandas del principio del deber. En cambio 
en la estructura psicótica sucede otra cosa, la persona que se ha estructurado bajo 
la denominación de la “psicosis” tiende a evadir la realidad, no le gusta; por lo tanto 
“crea” una realidad alterna: “No soy yo el malo, son ellos los que me persiguen”; su 
síntoma como un intento de re-equilibrio. (Moreno, C. 2014) 
 
En el malestar en la cultura Freud no solo da cuenta del malestar, sino también de 
lo que el sujeto hace frente a él. El síntoma aparece como una forma, entre muchas 
otras, al alcance de muchos, de responder a ese malestar relativo al goce. 
¿Cómo? Según una explicación que Freud había acuñado ya tiempo atrás, el 
síntoma es un sustitutivo de la satisfacción sexual denegada. Entonces, dada esta 
satisfacción sustitutiva que es el síntoma, podemos pensar que la renuncia a la 
satisfacción que la cultura impone no es, por así decir, a pura pérdida. (Castro, S. 
D. 2012).  
 
La pulsión de muerte no es que yo me quiero morir: la pulsión es la búsqueda del 
goce que no pasa por el lenguaje, y como no pasa por el lenguaje, puede acabar 
con mi vida. Esa es la elaboración del seminario 7. En el seminario 11, hay una 
visión más refinada de la pulsión: los objetos a. Y los objetos a tienen un pie en el 
lenguaje, y un pie afuera. En el seminario 7, la pulsión avanza hacia un más allá del 
lenguaje, y hacia la cosa. Y en el seminario 11, el objeto a está con un pie en el 
lenguaje, y con un pie afuera del lenguaje, porque después de todo es la inscripción 
del goce. Ya no es el vórtice, y el objeto gira alrededor del goce. Y como es un goce 
finito, un núcleo de goce, es la misma pulsión la que puede funcionar como un límite.  
 
Yo no me voy directamente al pantano del goce. Puede ser que me destruya, pero 
a través de la bebida, por ejemplo. Ya no voy directamente al goce. Esa es una 
dimensión de la pulsión, que gira alrededor de un goce. Y la pulsión anima el deseo, 
y el deseo tiene que, para lograr su cometido, separarse de la pulsión, y a veces el 
deseo se convierte en pulsión. Y ahí tienen esa definición de lo pulsional. Y uno 
puede decir que la pulsión es real, es un circuito de lo real. (Ubilluz, J, 2015) 
 
Aunque en algunos casos se pueden identificar elementos perversos en el 
neurótico, hay que aclarar que no es lo mismo un neurótico con una perversión, con 
un goce perverso, que el verdadero perverso; "pero desengañémonos, sólo se 
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trata de una perversión soñada; el neurótico no es un perverso sino alguien 
que sueña con serlo" (Nasio, 1991, p.95). (Cataño D., Salazar,P. 2012) 
 
Aspectos Teóricos Metodológicos 
 
Debemos resaltar que para la realización de este estudio de caso y por el enfoque 
de esta tesis se implementa la historia de vida como herramienta de indagación; ya 
que la relevancia que el psicoanálisis le da al relato del paciente es fundamental 
debido a que es quien tiene la verdad sobre su síntoma y  su goce: además de 
permitir acceder a su mundo simbólico, su verdad; donde el analista identifica en 
que partes aparece el inconsciente en su interpretación, que no necesariamente 
aparece en todas las sesiones donde los significantes propios  del analista deben 
estar apartados de dicho análisis.   
 
Se realizó un estudio de caso utilizando la historia de vida la cual  según en “La 
historia de vida: Recurso en la investigación cualitativa Reflexiones metodológicas”:  
proporciona una lectura de lo social a través de la reconstrucción del lenguaje, en 
el cual se expresan los pensamientos, los deseos y el mismo inconsciente; 
constituye, por tanto, una herramienta invaluable para el conocimiento de los hechos 
sociales, para el análisis de los procesos de integración cultural y para el estudio de 
los sucesos presentes en la formación de identidades. (Puyana, Barreto 1994) 
 
En la historia de vida están presentes tiempos y espacios diferentes. En primer 
lugar, el tiempo del entrevistado; esto es, de quien acepta "contar su historia" y 
reconstruir sus experiencias pasadas con los ojos del presente.  […] En segundo 
lugar, el tiempo del investigador, quien reelabora y sistematiza la información a partir 
de las hipótesis e interpretaciones orientadoras del proceso de conocimiento, y en 
cuyas formulaciones está necesariamente presente su propia historia. Con estos 
dos tiempos se entrelaza el tiempo histórico, es decir, las diversas épocas en que 
se desenvuelven los acontecimientos, cuyo reconocimiento permite contextualizar 
tanto a sus protagonistas como sus vivencias. (Puyana, Barreto, 1994) 
 
El proceso de reconstrucción de cada historia de vida contiene un significado 
especial para el entrevistado: reconocer y reapropiarse de la vida misma, 
compenetrarse con su realidad, con una vivencia, y al mismo tiempo tomar cierta 
distancia con ella, objetivarla con un alto componente de alegría y de dolor. "Relatar 
la vida, no es vaciar una sucesión de acontecimientos vividos, sino hacer un 
esfuerzo para dar sentido al pasado, al presente y a lo que éste contiene como 
proyecto" (Puyana, Barreto, 1994) 
 
En el discurso de cada persona se manifiesta el inconsciente. De allí la necesidad 
de distinguir entre los contenidos verbales y los códigos no verbales, es decir, los 
diversos significados de las palabras, los gestos, los símbolos y los signos presentes 
en la comunicación. Por otra parte, contribuye a la interpretación de los relatos 
compartir con investigadores experiencias y reflexiones personales realizadas en 
otros procesos de reconstrucción de historias de vida. (Puyana, Barreto, 1994) 
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La reconstrucción de la historia de vida ofrece amplias posibilidades para el 
conocimiento y análisis de los complejos procesos de construcción de identidad; en 
ella se plasma ese triple movimiento de inserción en la realidad objetiva, de 
identificación de la ley y la normatividad, de apropiación y moldeamiento del mundo, 
en función de las motivaciones e intereses. La historia de vida hace posible el 
acceso a las condiciones concretas en que se gestan deseos, sentimientos y 
pensamientos, mientras se van configurando los proyectos particulares de cada ser. 
(Puyana, Barreto, 1994). 
 
Los estudios de caso tienen un papel importante en la investigación cualitativa. La 
mayor parte de este tipo de investigación recurre al estudio de unidades de forma 
intensiva, por medio de un abordaje ideográfico que puede vincularse con la teoría. 
[…] realizar estudios de caso implica un trabajo cuidadoso que puede resultar en 
conocimientos nuevos acerca del caso, hallazgos teóricos, así como en la 
evaluación e intervención en el campo profesional. En la psicología los estudios de 
caso son relevantes para entender a las personas, sus experiencias, sus 
percepciones, sus emociones, además son importantes en el estudio de personas 
con características específicas, con trastornos o con habilidades especiales. (Muñiz, 
2010, Pág. 7) 
 
De esta manera resaltamos que el estudio de caso contiene las siguientes 
características: Es adecuada para investigar fenómenos en los que se busca dar 
respuesta a cómo y por qué ocurren.  Permite estudiar un tema determinado. Es 
ideal para el estudio de temas de investigación en los que las teorías existentes son 
inadecuadas. Permite estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no 
desde la influencia de una sola variable. Permite explorar en forma más profunda y 
obtener un conocimiento más amplio sobre cada fenómeno, lo cual permite la 
aparición de nuevas señales sobre los temas que emergen. (Martinez, 2006) 
 
Metodología y Presentación de Casos 
 
Como se mencionó anteriormente en esta investigación se presentaran dos casos; 
los cuales permitirán exponer dos de las tres estructuras psíquicas propuestas 
Freud la perversa y la neurótica. Conforme a esto este trabajo hace parte de la 
investigación principal “violencia –familia- lazo social” para la escogencia de los 
casos se indaga en el grupo de pacientes de VIH del Hospital Santa Clara E.S.E. 
de Bogotá de los cuales se encontraban en proceso psicoterapéutico en el presente 
año (2017). De los ocho pacientes con los cuales se inició proceso psicoterapéutico 
solo dos de estos cumplían con los requisitos: -haber solicitado de manera 
voluntaria el servicio de psicología, -cumplir con el perfil de las estructuras 
psicológicas de interés. Para dicha selección se realizó una revisión teórica en cual 
permitiera una directriz a momento de realizar la reconstrucción de historia de vida 
en la cual se realizan entrevistas abiertas, se realizan cinco sesiones individuales 
de media hora cada una.  
 
CASO NOX 
GÉNERO: masculino 
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ORIENTACIÓN SEXUAL: homosexual  
EDAD: 45 años  
OFICIO: ninguno 
 
“soy el menor de ocho hermanos, yo vivía con mis hermanos y mi mamá”- “mi familia 
es una hipócrita, ellos solo vienen por pesar por temor a Dios, antes era una familia 
unida pero todo se fue volviendo peor. Mi familia toma mucho mi mamá toma 
muchísimo, mis hermanos igual a mí antes no me gustaba eso yo decía que era 
horrible por todo lo que hacía el alcohol en ellos, Siempre se terminaban peleando 
golpeándose” “yo caí en eso porque es difícil que no se le pegue todo el tiempo ahí”.  
“yo antes cuando era joven era muy bonito tenía un cuerpo muy bonito, mi hermano 
antes era gay y salíamos ambos; a mí nunca me importó lo que pensara mi familia.”   
“mi familia siempre se pelea con mis hermanos nos tratamos muy feo y muy fuerte 
igual con mi mamá, con mis hermanos siempre nos dábamos a golpes” 
 
“antes yo trabajaba haciendo presentaciones bailando salsa y me iba muy bien. 
Además me pagaban con trago a veces, entonces cómo no iba a caer en eso”  “con 
tal yo me iba con mi hermano y con el novio de él, me caían mucho pero yo era muy 
exigente”  “yo me podía comer a los que yo quisiera porque era muy bonito hasta 
me seguían hombres casados.” “mi hermano dejó de ser gay por la palabra de Dios, 
ellos me han dicho que lo intente pero realmente no puedo”  
 
“yo tuve novias muy bonitas, de hecho. A la última que tuve, antes de meterme en 
este mundo -¿a qué mundo se refiere?-el del ser homosexual, yo la amé muchísimo, 
pero ella me fue infiel y desde ahí no tuve más, pero sí me llamaban la atención los 
hombres.  A veces yo salía a bailar con ellas y yo veía un hombre lindo y decía ¡uyy! 
qué hombre tan lindo! y me sorprendía a mí mismo y me ponía a rezar y pedir perdón 
por mis pensamientos no entiendo porque lo hacía tal vez por la costumbre”  “¿sabe 
doctora?  Lo que pasa es que un se vuelve adicto uno de hombre le gusta el sexo 
siempre busca el sexo, las mujeres no tanto, por eso uno termina acostándose con 
hombres porque ellos están igual que uno”.   
 
“A mí me encantaba ir a esas salas de pornografía, me deseaban y me gustaba que 
me desearan podía acostarme con el que quisiera, y si me pagaba pues mejor. A 
veces llegaba a mi casa, a veces no. Igual, si me veían mal no importaba yo solo 
quiero tomar y tener sexo” “con una mujer no es igual, son muy delicadas y todo es 
con romance, con un hombre es más bestial”. “Desde que me metí en el alcohol me 
gustó, mi familia bueno mi hermano realmente él quería que yo dejara de ser gay 
por medio de la palabra de Dios pero no lo dejé de ser Yo podía acotarme con tres 
hombres al tiempo o con varios durante todo el día hacia lo que quería” “realmente 
odio tener que depender de otros, así que prefiero no estar cerca de mi familia” 
“realmente los muchachos jóvenes son los más lindos” “siempre he hecho lo que he 
querido mi familia es muy opuesta se cree muy creyente, pero vive en el alcohol” 
“yo prefiero el sexo” “tal vez por eso terminé con VIH,  pero pues no se puede hacer 
nada igual, no puedo cambiar las cosas”. 
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CASO REMIS 
SEXO: masculino (transexual) 
ORIENTACIÓN: homosexual 
EDAD: 40 años  
OFICIO: trabajadora sexual 
 
“Desde los siete años pues mi tendencia era de ser así…cuando estuve con ese 
problema de novias, terminadas, que me gustaba mucho la tendencia a la 
homosexualidad entonces mi mamá, cuando tenía 7 años, me dijo, pues, que un 
hijo marica lo echaba de la casa, lo enterraba vivo o lo mandaba a matar. Entonces 
pues yo quede con esa idea de querer irme de la casa, pues estuve en el bachiller, 
pero mi mamá siempre como a manipularme, a andar siempre pendiente que mira 
para dónde vas, que ojo, me tenía como muy acosado, entonces yo quería escapar 
siempre del lado de ella, más que todo del lado de mi mamá pero igual pues es la 
persona que me trajo al mundo, la quiero mucho pero ella no respeta nada. No 
respetó a mi familia, nunca la respetó, entonces me comparó con mi hermano 
mayor, que haga cosas de hombre […] siempre me estigmatizaba.” “Bueno, mi 
mamá es ama de casa, estudió hasta primaria, mi papá también estudió hasta 
segundo, mi hermano mayor, Jacinto, tiene 41 años, una hermana menor de 38 
años […] Ellos vivieron en unión libre, mi papá siempre fue rechazado por mi abuelo 
por parte de papá, el papá de mi papá”[..]“Él era muy mujeriego, siempre ando con 
mujeres. Con mi abuela por parte de papá tuvo seis hijos, mi papá fue el último hijo 
de los seis de esa generación.  Entonces mi abuelo por parte de mi papá le pega a 
él cuándo se quema, porque supuestamente que mi abuela se había metido con 
otro man y pues de ahí nació” 
 
“vivíamos en zona rural, la vereda se llama San Isidro, entonces eso es inundado 
de matas de palma y de bareque, entonces mi papá se fue un tiempo para 
Venezuela, mi mamá se fue del lado mío se quedó con el mayor y a mí me dejó con 
mi abuelita, entonces la mayoría del tiempo recuerdo que mi abuela decía que yo 
era el hijo menos para ella, o sea que ella me dejó como abandonado” “O sea yo 
crecí con esa idea de cómo que no te quieren, o sea mi abuela siempre me 
recalcaba eso, mi abuelita entonces yo la vi como mi mamá, yo era muy apegado a 
ella” “si eso lógico, entonces  mi abuelita, pero yo creo que era porque ellas no se 
la llevaban, o sea recuerdo que en pueblo tenían muchas dificultades, pues mi 
abuelita siempre me decía, tu papá y tu mamá te tienen aquí conmigo, yo crecí 
siempre con mis primos y pues ella me apechichaba mucho, al igual pues así no 
más,. Mi papá siempre ha sido mujeriego para ellos es lo normal así viva con mi 
mamá. En la costa por lo general hay un machismo que ser hombre es tener todas 
las mujeres del pueblo, entonces mi papá  siempre dijo pues que mi hermano y yo, 
me qué acuerdo también había una casa al lado,  recuerdo que vivía doña …tenía 
dos niñas, cuando ella estaba trabajando mi abuela me dejaba donde ellas yo 
siempre jugaba con ellas como hasta los 15 años  y siempre me dejaban allá donde 
ellos, bueno ahí duramos un tiempo como a los 15 años, nos  fuimos a vivir a la 
finca que heredó mi papá por parte de mi abuelo” “Pues qué recuerdos 
tengo…tengo muchos recuerdos malos mi infancia no fue como muy liberal, por la 
condición de rechazo” 
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 “O sea yo les tengo unos sentimientos muy grandes porque ella siempre me quiso 
manipular, o sea siempre como marginarme, humillando a los hombres más 
mayores por ponerse un tatuaje marica entonces está loco como una niña” “O sea 
los demás compañeros se burlaban, o sea yo en el pueblo, yo siempre tenía ese 
man enrollado cuando fui creciendo, o cuando iban las chicas a invitarme del colegio 
a la casa, no yo no sé qué… es más en el pueblo  nunca tuve como una pareja 
homosexual…yo tuve mis primeras relaciones fue en Sucre fue con unos primos me 
masturbé,  a los 22 años, ellos no necesitan pareja…” 
 
“lo que pasa es que como a la edad de 5, 7 años, cuando estábamos en tiempo de 
subienda,  me fui a pescar con mi hermana, no se desde ahí estábamos y  pasó  un 
chico,  muy bonito,  para que a mí  tuviera una sensación extraña, por dentro una 
sensación como de deseo,  no sé cómo cuando ves a alguien y te atrae y te gusta 
¿ sí?..., o sea una sensación como de estar con él, como algo por dentro, pero yo 
sabía … si le cuento a mi mamá me rechaza, si le cuento me va a mandar a matar, 
crecí como con ese miedo,  o sea,  a pesar de mi condición biológica, una sombra, 
a mí me daba miedo hablar con la  gente, tener amigos, porque mi mamá siempre 
era que mira, ojo, para dónde vas, con quién vas, cómo te vistes?, de estar siempre 
como muy pendiente.” 
 
 “No, no sé ella siempre que hiciera cosas de hombre, mi hermano mayor es un 
trabajador, y para trabajar yo en el campo, para mí no era difícil porque yo era muy 
delicado pero yo lo hacía de manera muy diferente a él.  Mi hermano es hombre 
tosco, y entonces mi mamá siempre me tenía como rezalzado, porque dibujaba, que 
cómo me cortaba el cabello, que me vestía así, o sea lo que me compraban no me 
gustaba, entonces era muy marcada la tendencia que se veía en mí” “no, pues yo 
nací, yo hice lo que mi mamá si…ella llamaba la atención” “si de pronto maldecía a 
Dios que porqué eso, que porqué  me mandó así, hueputa vida porque no me morí, 
porque no me muero, o sea a mi mamá no le echo la culpa de pronto por la condición 
en que se crió, ahora entiendo pues que es muy diferente, una cosa así me mantuvo 
con mucho trauma después de aceptar mi condición…” 
 
 “O sea yo, me empecé a dar cuenta de todo desde los 7 años o desde antes, pues 
porque como que me gustaba poder hacer de mamá, me gustaba planchar ¿sí? 
como en los juegos de los niños y todos mis primos era como la niña de ellos, ellos 
siempre salían en pandillas, al campo, a coger mangos pero yo nunca salí por ahí, 
siempre estaba como jugando o dibujando con dos amigas con Gina y Lina que eran 
de la misma edad y pues bueno, decido irme de mi casa a los 17 años” “ya no 
aguantaba más a mi mamá, o sea era muy pendiente y es más me amenazó con 
llevarme a un médico a ver qué era lo que me pasaba, entonces yo empecé a tener 
relaciones homosexuales por ahí a los 12 o 13 años” “fue con, bueno yo tenía un 
primo en Sucre me iba de vacaciones en noviembre y regresaba a finales de enero, 
y pues allá iba un chico, mi primo Jaimito que tenía 12 años. Con él tenía relaciones, 
y pues viajaba y siempre tenía relaciones con él desde los 13 años” “pues al igual 
como te digo, jugaban, nos íbamos a bañar a la playa, nos íbamos al monte a 
conversar y cada uno…. y pues a mí me gustó” 
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“Si pero o sea yo nunca me he acostado con una mujer, yo siempre he tenido 
relaciones con hombres, Además nos hicieron la circuncisión a los 33, también era 
una parte complicada porque yo no me desnudaba delante de nadie, me desvestía 
en el baño o en la pieza con la puerta cerrada y mis primos, entonces yo solamente 
miraba yo no hacía nada allá, entonces ya cuando mi primo cuando tenía relaciones 
solamente con él me venía para mi casa…Sí, no más.  En el pueblo era un infierno, 
no andaba con homosexuales, andaba sólo.” 
 
 “Sí lógico, y hablaban la gente delante de mí que mijo mucho cuidado de andar con 
esa gente, te hace daño,  o mi mamá te vas a volver marica con esos manes, el 
concepto que yo tengo es que a mi mamá le faltó mucha comprensión, o sea de 
pronto si mi mamá me hubiera dado la confianza de decirle mira si me pasa esto y 
esto de pronto sea una confusión, o sea ella me mandó a decir con mi hermana me 
dijo mi hermana que si me hubiese quedado como hombre mejor, pero ya esta 
condición trans ella odia eso. Entonces la condición es lo que afecta a mi mamá, 
ella dice es que yo parí un hombre,  tan hombre que a mí por error,  no podía ser un 
marico y mi papá pues tiene una característica de ser mujeriego, de acostarse con 
la vecina, con la mejor amiga de mi mamá y mi mamá pues se pregunta eso y pues 
al igual yo me siento feliz con lo que soy no sé, cuando era chico me sentía como 
una zorra, no hablaba con nadie, me daba miedo bailar, me daba miedo conversar 
con gente, y con la condición trans empecé a ver el mundo de otra manera a estar 
con la gente, a que no me da pena hablar, antes me daba como vergüenza hoy en 
día no, me siento como realizado me siento orgullosa de lo que soy, no nací mujer 
pero la identidad la asumí como tal. Pero digo uno para ser hombre no es tener que 
el pene más grande o en la mujer una vagina, es la actitud para ser es el respeto, 
los valores que uno tiene que nunca se debe perder, eso es lo importante. Me siento 
orgullosa de que soy así, sofisticada, digan lo que digan, pero no me arrepiento 
nunca de haberme convertido una chica trans porque al igual he descubierto 
muchas cosas como a quererme más a adorarme…” 
 
Análisis Caso Nox 
 
A pesar de haber sido criado en una cultura religiosa en la cual su orientación sexual 
lo condena y castiga, su incesante necesidad de tener relaciones sexuales, su 
sensación de satisfacción a pesar de causarle su actual diagnóstico de VIH, además 
del alcoholismo que refiere con las cuales no se siente incómodo ni le genera un 
malestar consigo mismo, sino  con sus familiares; refleja en él la estructura 
perversa. Como lo menciona Bernal en “Las estructuras clínicas en el psicoanálisis 
Lacaniano” (2009) “Lo que fundamentalmente caracteriza al sujeto con una 
estructura perversa es que él tiene una certeza sobre su goce, es decir que él sabe 
muy bien cómo, dónde y con quién alcanzar la satisfacción sexual.” Es un sujeto 
que no acepta la castración, reniega como mecanismo de estructura, es decir es un 
sujeto completo en el cual con su relación el Otro se presta para que este goce a 
través de él.  
 
Transgrede los límites impuestos por su familia para satisfacer sus deseos y como 
estos deseos son independientemente constantes; es decir alcanzar un objeto 
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inalcanzable el cual lo sigue impulsando a repetir. Articulando sus pensamientos y 
emociones expresadas, se puede evidenciar cómo el alcanzar dicho deseo (y 
cumplir sus fantasías) es una forma de violencia contra sí mismo; el alcohol, el sexo 
han ido degenerando su cuerpo poco a poco. En este caso las personas que sufren 
por su goce son sus familiares (partenaire).  
 
Análisis Caso Remis 
 
Afirmamos que el sujeto neurótico, al igual que el perverso, transgrede, pero que a 
diferencia del perverso, el sujeto neurótico siente culpa y malestar al realizar 
cualquier acto que implique un acercamiento a su goce. Esto se puede evidenciar 
en Remis, cuando en los momentos en que la madre de manera verbalmente 
violenta le expresa su rechazo a las dudas generadas por su orientación sexual –“a 
un hijo marica yo lo mato, lo entierro vivo o lo mando a matar”- Igual sucede con el 
rechazo que recibe por parte sus familiares y conocidos (segregación) en su vereda 
al no seguir las normas establecidas por su cultura y el no seguirlas esto le causa 
angustia. No solo esta transgresión puede generar segregación de su familia hacia 
ella sino también sentimientos de culpa y odio que ha manifestado contra ella misma 
en conductas como el consumo de SPA.  No solo evidenciamos los acercamientos 
que ha tenido Remis a su deseo, como el mantener relaciones sexuales con su 
familiar a escondidas sino que podemos observar cómo su cuerpo genera una 
inconformidad consigo misma, modificándolo de tal manera, a pesar de ir en contra 
de los preceptos de su familia.  Remis presenta diversos síntomas que nos hablan 
del constante conflicto en el que se encuentra con su realidad aquella que la ha 
frustrado. “una personalidad neurótica se identifican por presentar una intensa 
sensación de conflicto interno, así como una gran dificultad para armonizar los 
impulsos, deseos, normas y consciencia de realidad, lo cual podemos traducir como 
una vida centrada en la angustia y la inseguridad.” (Espinosa, 2017) 
 
Conclusiones   
 
A modo de conclusión podemos observar lo notorio que puede ser la transgresión 
desde  ambas estructuras psíquicas  y como esta  forma parte del alcance del goce 
para el sujeto que si bien puede ser conocido por este no siempre se busca de 
manera voluntaria e incesante debido a la angustia que causa; por ejemplo en el 
neurótico.  
 
Podemos así definir provisionalmente la transgresión aquellos actos pensamientos 
que quebrantan con las normas establecidas por un orden social cultural en el cual 
sus consecuencias pueden llegar a ser positivos o negativas para el sujeto. Así 
mismo observaremos la estructura perversa en aquellos sujetos que reniegan la 
realidad a pesar de conocerla que por medio de la construcción de un objeto parcial 
niega la castración de la madre; la cual no se limita al plano sexual únicamente ya 
que también determina la forma en que el sujeto se relaciona con el Otro causando 
angustia en el Otro, ya que este es un sujeto completo. Por otro lado la estructura 
neurótica está presente en aquello sujetos que inhiben todo deseo que los aproxime 
a su goce en estos sujetos podemos ver como la angustia juega un papel importante 
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como su síntoma a diferencia del perverso el neurótico realiza actos 
compensatorios.  Ambas estructuras tendrán en común que estarán determinadas 
por su paso en el complejo de Edipo. 
 
A pesar de esto encontramos que la transgresión en ambos casos puede generar 
posturas en acuerdo o desacuerdo por el fin de este deseo que como bien hemos 
mencionado anteriormente la naturaleza del deseo es perverso ya que si no lo fuera 
no podría aproximarse a su goce al quebrantar la ley. Hay que tener en cuenta que 
ha sigo el Otro quien ha perpetuado dichas formas de acercarse a la satisfacción 
del deseo motivado por la pulsión, es decir podremos encontrar como al momento 
de satisfacerlo la estructura psíquica lo reprimirá o renegará.  
 
Entre las recomendaciones finales quedará continuar en la indagación de la 
manifestación de la transgresión como parte de nuestra cotidianidad y se refleja de 
distintas formas en la historia de vida de cada uno. 
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