
• Temas: psicoanálisis, 
Freud, Lacan, perversión, 
sexualidad.

• Público: psicoanálisis y 
psicoterapia.

Véase también:

Estructura y perversiones

Joël Dor

La delicada reflexión sobre la perversión 
en realidad nos concierne a todos, pues-
to que en la propia estructura del deseo, 
como Freud advirtió, coexiste un «núcleo 
perverso». Esta obra imprescindible del 
psicoanálisis configura uno de los estu-
dios más rigurosos realizados sobre el 
tema, el cual se inscribe en lo que Freud 
denominaba la «sexualidad considerada 
normal». 

Este volumen reúne el material desarro-
llado por Freud y sus sucesores, y logra 
definir, a través de una investigación mi-
nuciosa sobre sus rasgos y lógicas estruc-

turales, la especificidad de la perversión por encima del conglomerado ideológico 
que la rodea.

Resumen de contenidos
Primera parte: Estructura. Rasgos estructurales. Evaluación diagnóstica · Segunda 
parte: Lógica estructural del proceso perverso · El concepto de pulsión en el proce-
so perverso · Negación de la realidad, negación de la castración y escisión del yo · 
Identificación fálica e identificación perversa · El horror de la castración y la relación 
con las mujeres. El desafío y la transgresión · Tercera parte: En las fronteras de las 
perversiones · Proximidad estructural de la psicosis y de las perversiones · Sexuación, 
identidad sexual y avatares de la atribución fálica · Transexualismo y sexo de los án-
geles · Conclusión. Perversión y mujeres perversas

Joël Dor (1946-1999), psicoanalista de formación multidisciplinaria, fue profesor e 
investigador de la Universidad de París 7, especializado en el campo de la clínica psi-
coanalítica. Fue también director de la revista Esquisses Psychanalitiques desde 1983 
hasta 1995. Entre sus obras traducidas al castellano destacan Introducción a la lectura 
de Lacan (volúmenes I y II) y Clínica Psicoanalítica, publicadas por la Editorial Ge-
disa.
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